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A

ABINTESTATD.—Al declarar la sentencia v_á.li—

das las operaciones practicadas para preven1r el

abintestato de una mujer casada, pero separada

de su marido por sentencia judicial, no infringe

los arts. 960, 961 y 962, en relacion con el 1041

de la ley de Enjuiciamiento civil, el cap. Lº del

art. 65 de la de Matrimonio civil, en relacion con

el 1852 de aquélla, los arts. 64 y 65 de dicha ley

de Matrimonio civil, el art. 1994, relacionado con

el caso Lº del 1995 de la de Enjuiciamiento civil,

el 1853, en relacion con el 1057 de la misma, y el

principio de derecho que establece que es nulo el

juicio en que se ha faltado á. las formas esencia-

les del mismo; porque aparte de los efectos que

en el ejercicio de la patria potestad del cónyuge

sobreviviente puede producir el depósitojudicial

en que el hijo permanece constituido, es induda—

ble que, ausente el padre en ignorado paradero al

ocurrir el fallecimiento de la mujer, no viviendo

aquél en su compañía por consecuencia del di-

vorcio declarado, y estando en la menor edad el

hijo comun, único descendiente de la finada, hu-

biera podido el Juez prevenir de oñcio el abin—

testato y proveer de curador al menor, segun lo

dispuesto en los arts. 960 y 962 de la ley de En-

.]u1c1amiento; y por la misma razon son legítimas

las d_11igeucias de que se trata, practicadas á. ins-

tanc1a del heredero menor y del curador nom—

brado, conforme al art. 973; sin que la compare—

cenc1a y las reclamaciones posteriores del padre

enerven la validez y eficacia de las diligencias

refer1das, porque causaron estado, y porque cons-

t1tuyendo la base fundamental de un juicio en

flue se han de ventilar intereses opuestos, hay

mcompatibilidad para la representacion del hijo

Pºlº_ el padre sin necesidad de permiso ni habili-

tac10n prévia, segun el art. 1998 de la citada le .

—“_S- de 10 de Diciembre de 1884: G. de 7 de J>u—

n10 de 1885.

—Al declarar la sentencia la nulidad del abin—

testato promovido por el socio comanditario, se

?tºmpera á. lo dispuesto en los arts. 351 y 352 de

º' ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba,

que no consienten se prevenga dicho juicio cuan-

dº el finado deja ascendientes, descendientes ó

colaterales dentro de cuarto grado, como aqui

“cºdº; y cumple con los arts. 406, 407, 408 y 409,

º “0 B¡dm_itir como parte legitima para romo-

yer el.]u1c10 á. dicho socio, el cual, sean os que

tl_13ren IOS_ derechos que tenga dentro de la en-

1 ad social, mientras ésta no se haya liquida-

salen debida forma, de esta liquidacion re-

“ tº set acreedor de socio difunto, no puede  

ostentar el titulo de tal para el efecto de promo—

ver su testamentaria ó abintestato: la promocion

de éste es punto enteramente extraño a las dis-

posiciones de una escritura social, y no está. su—

bordinada a ella, y por tanto, la sentencia de que

se recurre no infringe tampoco la cláusula 12 de

dicha escritura, que podrá. cumplirse por los me-

dios que el derecho reconoce.—S. de 3 de Junio

de 1885: G. de 14 de Noviembre de 1886.

—Tanto por la antigua como por la vigente

ley de Enjuiciamiento civil, el Promotor fiscal es

parte en los juicios de abintestato en represen-

tacion de los que pueden tener derecho á. la he—

rencia.—S. de Lº de Julio de 1885: G. de 12 de

Enero de 1886.

—Con arreglo a. las mismas leyes, hasta que

por auto () sentencia firme se haga la. declaracion

de heredero abintestato, el administrador de los

bienes le representará. en todos los pleitos que se

promuevan ó que estuvieran principiados al pro-

venirse este juicio.—Idem.

—Al declarar el Tribunal Supremo, estimando

el recurso interpuesto entonces en defensa de su

personalidad por el hoy tambien recurrente, que

debia continuar la sustanciacion del abintestato

de su deudor, juicio promovido y limitado por su

exclusiva iniciativa. quedó implícitamente reco—

nocido su derecho á. intervenir en las actuaciones

como parte interesada en el concepto de acreedor-

del difunto con titulo escrito, con cuyo carácter

ha venido ñgurando desde entonces sin oposicion

hasta el periodo de los segundos edictos, y sin

que haya surgido despues razon alguna juridica

bastante á. justificar su eliminacion posterior;

por todo lo cual, la sentencia recurrida que decla-

ra no debe seguir siendo parte, infringe la lev

19, tit. 22, Partida B.“, y el caso 3." del art. 407

de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba

y Puerto-Rico.—S. de 24 de Octubre de 1885: G.

de 5 de Febrero de 1886.

—Las precauciones adoptadas para comprobar

el nacimiento y existencia de un póstumo son de

interés del abintestato, el cual tiene por objeto

la declaracion de herederos del finado yla entre-

ga de los bienes relictos a los mismos: aquellas

medidas que se acuerdan á. instancia de parte por

el Tribunal competente constituyen una recla—

macion judicial, y en tal concepto los gastos que

originen, como los de pleitos, contribuciones y

demás atenciones ordinarias del abintestato, de-

ben pagarse con fondos de ésta por el adminis—

trador de los bienes, en cumplimiento de lo que

ordena el art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento
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¿XbTil.

—No tiene el concepto de definitivo, el auto

recaido en un incidento de unjuicio de abintes-

tato limitado á… la retencion de parte de unos ha—

beres, puesto que no pone término a dicho juicio

ni impide a la parte recurrente promover el de-

clarativo que corresponda en reclamacion del

derecho que estime asistirle.-—S. de 19 de Abril

de 1887: G. de 9 de Agosto.

—Véase Hijos, Succsíon intestada y Testamen-

taria.

ABOGADO—Véase Contrato de servicios.

ABOGADO DE OFICIO.—Véase Rccursode casacion.

ABONO DE FRUTOS.—Véase Accion reivindicato-

ria, Frutos y chílíma.

ABONO DE INTERESES—Véase Contrato (5 In—

lerescs.

ABONO DE MEJORAS—Véase Compra-venta con

pacto de retro y Mejoras.

ABONO DE PERJUICIOS—Véase Daños y perjui—

cios y Trasporte.

ABONO DE SALARIOS—Véase Contrato de ser—vz"-

cz'os y Esclavo. “

ABSOLUCION DE LA DEMANDA.—No se infringe

la doctrina, con arreglo á. la cual, en las deman—

das, más que al nombre técnico de la accion,

debe estarse a lo que por ella se pide, si la sen-

tencia, para absolver de la demanda, no se funda

en la naturaleza de la accion entablada ni en el

nombre técnico que le diera el demandante, sino

en que éste no habia probado su accion, habién-

dolo hecho de sus excepciones la demanda.—S.

de 22 de Enero de 1883: G. de 8 de Agosto.

—No es de estimar el motivo en que no se cita

ley alguna, y en que sin razon se niega con<

gruencia al absolverse á. la parte con quien se ha

litigado, como si esa absolucion no envolviera la

denegacion de las pretensiones del actor.—S. de

25 de Octubre de 1883: G. de 14 de Enero de 1884.

-—Guarda perfecta congruencia con lo pedido

y alegado por las partes, la sentencia que absuel-

ve 5, los demandados, pues resuelve con esta fór-

mula todas las cuestiones del pleito, segun tiene

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 27 de Oc-

tubre de 1883: G. de 15 de Enero de 1884.

—La sentencia que estimando las excepciones

absuelve de la demanda, resuelve todas las cues-

tiones del pleito, guardando perfecta congruen-

cia con la pretension en el deducida oportuna—

mente, como tiene declarado con repeticion el

Tribunal Supremo, y se ajusta a lo prevenido en

el art. 359 de la ley citada.—S. de 28 de Mayo de

1884: G. de 4 de Noviembre.

—Segun con repeticion tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, la sentencia que absuelve de la

demanda resuelve todas las cuestiones en ella

formuladas, y es congruente con lo pedido en la

demanda y excepcionado en la contestacion, por

cuya razon no infringe la ley 16, tit. 22, Parti—

da. 3.“—S. (lo 24 de Octubre de 1884: G. de 19 de

Febrero de 1885 (1).

—La absolucion de la demanda es siempre, se-

gun tiene declarado con repeticion el Tribunal

Supremo, un fallo congruente con la misma, y

arreglado al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil; y tampoco se infringe el 361 cuando dicha

absolucion se acuerda en el concepto de conos

ponder a otro juicio pendiente la peticion quo se

desestima.—S. de 13 de Febrero de 1886: G. de

27 de Abril.

——Véase Actor, Apreciacíondc la prueba, Capc—

l¿anía, Contrato y Pago de salarios.

ABUELA—Véase Alimentos e Hijo natural.

(1) Repetidisima esta jurisprudencia.

__ 6 __

civil.—S. de 21 de Enero de 1886: G. de 10 de '
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ABUSO DE lURISDIBCION.——No infrin

tencia la disposicion 6“, art. 1692 &

Enjuiciamiento civil, si no se cita á. la, Ve .

puede citarse ley quebrantada por ¿hugº exz “1

ó defecto en el ejercicio de lajurisdicciou, —50680

17 de Octubre de 1883: G. de 31 de Dicien'nbre. de

ABUSO DE PODER.—Por el ejercicio de la '

cion sometida al fallo de lajurisdiccion ordinaa9-

no puedo decirse que se cometa abuso ¿) excfl;1a

en menoscabo de la administracion local si Íº

Sala se limitó a declarar un derecho di5f,umda'

entre particulares, sin inmiscuirse en la forma, º

modo del aprovechamiento en comun del expr¿

sado derecho.—S. de 29 de Diciembre de 1885-

G. de 31 de Marzo de 1886. '

——Habiéndose limitado el demandante, dueño

de una fabrica de harinas, a denunciar á. las ofi—

cinas del Gobierno civil la lesion que en sus de-

rechos privados habian causado los dueños de

otra fábrica con el levantamiento de la presa

pudo, como cuestion meramente civil, transigif-

acerca de ella y someterla á, la resolucion de pe-

ritos, sin que por ello atentara en nada á. las fa-

cultast de la Administracion, las cuales debian

quedar y quedaron expeditas para impedir las

obras propuestas en su fallo por aquéllos Si en

algun modo excedian los limites de la concesion

de los dueños de los molinos ó perjudicaban el

interés público en el aprovechamiento de las

aguas del rio Sorbe: en su consecuencia, tratán-

dose de una controversia meramente civil han

conocido válidamente los Tribunales ordinarios,

no habiendo abuso en el ejercicio de sujurisdic-

cion, y por tanto, sin infringir los arts. 226 y 227

de la ley de Aguas ni la doctrina segun la que,

tratándose aqui de cuestiones surgidas con moti-

vo del aprovechamiento de aguas públicas, su co-

nocimiento corresponde a la Administracion, mas

no á. los Tribunales ordinarios.—S. de 23 de Di-

ciembre de 1885: G. de 10 de Abril de 1886.

—-No tratándose en este pleito de dar fuerza

ejecutiva por Si mismo al dictamen de los Inge—

nieros a quienes se encomendó la resolucion de

las cuestiones pendientes entre los dueños de las

dos fábricas de harinas, sino de obligar a los de—

mandados, mediante una sentencia, al cumpll-

miento de lo convenido en los documentos priva-

dos de que se ha hecho mérito, no tienen aplica-

cion los arts. 821, 822 y 823 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ni la doctrina que establece que los

efectos de la ley recopilada no alcanzan a consr-

der-ar válidas y suficientes obligaciones para

cuya estabilidad exigen otras leyes circunstan-

cias y requisitos especiales, ni era aplicable

cuando no era válido el contrato 6 tenia algú11

vicio de nulidad.—Idem.

ACCESORIO—Véase Compra-venta.

ACCION.——La doctrina del Tribunal Supremº

que declara que no perjudica al demandante la

circunstancia de equivocar el ejercicio de su ac—

cion siempre que determine con claridad y prº"

cision lo que pida, no tiene a licacion cuando no

se trata de haberse designa o con impropie.dºvd

la accion ejercitada, sino de ser ésta inadm151ble

cuando se dedujo.—S. de 8 de Octubre de 18832

G. de 28 de Diciembre. _ _

—Seguu el Tribunal Supremo tiene ya decfdl'

de, no debe calificarse la naturaleza de una accion

por el nombre más ó ménos exacto que se le haya

dado, sino por la pretension que en ella se ººº"

tenga.—S. de 18 de Noviembre de 1884: G. de 8

de Abril de 1885.

—No se infringe la doctrina que establece la

imp0Sibilidad legal de proponer a la vez las dºs

excepciones de falta de accion ó no certeza de 1“

gº la s _

e lº leyege



ACC

' ' rescri Gion uesto que envuelven

ºbh%2iii$2nfeiite despideasi 5110 entre si se exclu—

i-esP al no estimar incompatibles las excepcio-

yen,de no existir una deuda y la de prescripcron

nºs¿sta Pºr cuanto el demandado, que no con-

deató lia Pºd:dº ignorar y negar la obligaciºn

hue se le atribuye al causahabiente, y para en su

casº utilizar la prescri 01011 que la ley le conce-

de.-—S- de 7 de Diciem re de 1885: G. de 18 de

Marzo de 1886. _
_

,..La, falta de acciºn ó de derecho para pedir

no debe confundirse con la falta de personalidad

¿, de capacidad para comparecer en juicio; no pu-

diendo aquélla autorizar el recurso por quebran-

tamiento de forma, con arreglo a la causa 2_.“ del

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civrl vr—

gente.—S- de 21 de Abril de 1884: G. de 30 de

Agºsto. _ . _

__No debe confundirse la incapacidad para

comparecer en juicio con la carencia de accion ó

de derecho para hacerlo, lo que es muy distinto

aun para los efectos de la casaciºn en sus res-

pectivºs casos.—S. de Lº de Diciembre de 1884:

G. de 30 de Junio de 1885.

——Cºn arreglo al art. 156 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no son acumulables ni pueden

ejercitarse simultáneamente las acciones que no

nacen de un mismo titulº ni se fundan en una

misma causa de pedir, y deben, por tanto, ejer-

citarse con separacion ante los Jueces que sean

competentes para conocer de cada una de ellas.

-—S. de 24 de Febrero de 1887: G. de 9 de Marzº.

—Véase Absolucíon de la demanda, Actor, Ape—

lacion, Competencia de jurisdiccion, Compra-venta

con pacto de retro, Daños y perjuicios y Prescrip—

cíon de acciones.

ACCION MIXTA.—Couforme á. lo dispuesto en el

pá._rrafo 4.º del art. 5.º de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, y enla regla 4.3 del art. 308

dela ley orgánica del Poder judicial, fuera de

los casos de sumision expresa ó tácita, es Juez

competente para conocer de los pleitos en que se

ejercitan acciones mixtas el del lugar en que está.

sita la cosa ó el domicilio del demandado, a elec-

cion del demandante.—S. de 28 de Abril de 1886:

G. de 14 de Diciembre.

——Véase Juez competente.

ACCION PERSONAL.—Segun lo dispuesto por la

1'9819¿ 1…º' del art. 62 de la vigente ley de Enjui-

ºla¡_mento civil, en los juicios en que se ejercitan

acciones personales sera Juez competente el del

ligar en que deba cumplirse la obligacion; y a

falta. de éste, á eleccion del demandante, el del

0m1_cilio del demandado ó el del lugar del contra—

tº, e1hallándose en él, aunque accidentalmente,

pudiera hacerse el emplazamiento.—S. de 25 de

Enero de 1883: G. de Lº de Marzo (1).

—Es personal la accion que se ejercita para el

pago de géneros del comercio al demandante.—

em.

—Cf_mforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley

,º Enjuiciamiento civil, para conocer de losju1-

ºlºs 611 que se ejercitan acciones personales,

cuando no existe sumision expresa ó tacita de

º”? partes;, el Juez del lugar en que deba cum—

P11rse la obligacion tiene competencia preferente

a_l dBi domicilio del demandado.—S. de 23 de Ju-

hº dº 1884: G. de 27 de Agostº.

,—_Cuando'no ha mediado sumision expresa ó

tacita de las partes ni éstas han designado el lu-

gar en que haya de cumplirse la obligacion, cº—

l'rºspºmíie al Juez del domicilio del demandado

0 Conocimiento de las demandas en que se ejer-

X

(1) Y otras muchas.

...7...
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citen acciones personales, segun la regla 1.“ del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

27 de Agosto de 1884: G. de 27 de Octubre.

—Con_formes las partes en que la deuda recla-

mada objeto de la demanda procede de un décimo

'de billete premiado en la lotería de Navidad,

compradº en Albacete para la oficina de Telé-

grafos, y cobrado en“ dicha ciudad y abºnado á.

sus partícipes, siendo una de éstos la demandan-

te, á. la que debió satisfacerse su parte indudable-

mente en Albacete donde se cobró, y habiendo

fallecido el demandado sin cumplir esta Obliga—

cior_i, y su heredera, hºy demandada, igualmente

ºbligada que el causante su padre, hoy difuntº,

es de_aplicaciou al caso presente la regla 1.“ en

su primera parte del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—S. de 27 de Setiembre de 1884:

G. de 11 de Octubre.

—Cuando la demanda por acciºn personal

tiene pºr ºbjeto que se declare la existencia y

perfeccion de un contrato consensual celebrado

e palabra y que se ºbligue al demandadº a su

cumplimiento, y éste niega la existencia obliga-

tºria de tal contrato, no puede supºnerse desig-

nadº expresa ni tácitamente el lugar en que deba

cumplirse la obligacion, porque mientras nº se

pruebe y se declare la existencia de ésta, no

puede exigirse su cumplimientº ni determinarse

el lugar en que haya de verificarse, y pºr tanto,

es indispensable ara obtener aquella declara—

cion sujetarse al fuero del domiciliº del deman-

dado, cºnfºrme á, la regla antes expuesta, pºr nº

existir otra base para determinar la cºmpeten—

cia cuando nº media sumision de las partes.—S.

de 29 de Setiembre de 1881: G. de 11 de Octubre.

—En los juicios en que se ejercitan acciones

personales, para que puede atribuirse competen-

cia por razon del lugar en que deba cumplirse la

obligacion con la preferencia sobre la del Juez

del domicilio que le concede la regla 1."L del ar-

ticulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

necesario que en el contrato en que se funde la

demanda se haya designado el lugar en que deba

cumplirse la obligacion que se reclame, ó que se

deduzca claramente esa circunstancia de la. na—

turaleza y condiciones de lo pactado ó de hechºs

posteriores de los mismos contratantes—Si fué

verbal el convenio cuyo cumplimiento y reduc-

cion ¿ escritura pública se pide en la demanda, y

niega en absoluto su existencia el demandado,

no puede suponerse designado expresa ni tácita-

mente el lugar en que deba cumplirse la obliga-

cion, porque mientras no se pruebe y se declare

la existencia de tal convenio, no puede exigirse

su cumplimiento ni determinnree el lugar en que

haya de verificarse, segun tiene declarado el

Tribunal Supremo.—S. de 4 de Febrero de 1885:

G. de 4 de Marzo.

—NO existiendo sumision de las partes ni de—

signacion de lugar en que deba cumplirse la

obligacion que es objeto de la demanda, es inelu-

dible el fuerº del domicilio del demandado, con-

fºrme á, la regla 1.“ del art. 62 antes citado, por

ser personal la accion ejercitada, sin que pueda

concederse á. la parte actºra la eleccion que per-

mite la misma regla entre dicho fuero y el del

lugar del contrato, Si el demandado no ha sido

emplazado dºnde aquél se celebró, sino en su do-

micilio.—Idem.

-—-Conforme á. lo prevenido, tanto en el párrafo

tercero del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento

civil que rige en la isla de Cuba, cºmo en la re—

gla 1.& del art. 62 de la ley vigente en la Penin-

sula, en los pleitos en que se ejerciten acciones

personales, para determinar la competencia debe
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geguirse el fuero del domicilio del demandado,

que es la regla general, siempre que no se justi-

fique que las partes se sometieron expresa ó _ta-

citamente ¿… otro Juez ó que designaron tambien

expresa ó presuntamente el lugar en que habia

de cumplirse la obligacion, ó que el demandado

pueda ser emplazado en el lugar del contrato,

cuyºs casºs constituyen las excepciones de dicha

regla general.—S. de 8 de Juliº de 1885: G. de

6 de Setiembre.

—Si el actor no acompañó a su demanda ni ha

presentado en las actuaciones posteriores docu—

mentº alguno ni otro medio justiíicativo de la

obligacion en que la funda ni de la prestacion

de los servicios cuya retribuciºn reclama; nº

existiendº prueba alguna de la obligaciºn que

niega el demandado, nº puede suponerse desig-

nado el lugar en que deba cumplirse para los

efectos de la competencia, y corres onde por

tantº el cºnocimiento de la demanda a Juez del

domicilio del demandado.—Tampoco puede atri—

buirse competencia preferente al Juez del lugar

en que tuvo su último domicilio la persona por

quien se supºne cºntraída la obligacion que su

heredera deberia cumplir, y en cuyo cºncepto se

la demanda; pºrque no cºncurriendo ninguna de

las excepciones autºs indicadas, seria necesario

para ello que dichº Juez estuviera cºnociendº

de los autos de testamentaria, como se previene

en la regla 7.“ del art. 63 de la ley últimamente

citada, y no se alega ni resulta de autos que está

pendiente ni que se haya promºvido tal juiciº de

testamentaria, al que debiera acumularse la re—

clamacion del actor.—Idem.

—Segun lo dispuesto en el segundo párrafo de

la regla 1.& art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando en los juicios en que se ejercitan

acciones personales se dirija la demanda simul—

táneamente contra dos ó más personas que resi—

dan en pueblos distintos y estén obligadas man-

comunada ó solidariamente, no habiendo lugar

destinado para el cumplimiento de la obligacion,

será. Juez competente el del domicilio de cual—

quiera de los demandados, á. eleccion del deman-

dante.—S. de 30 de Setiembre de 1885: G. de 30

de Octubre.

—Si no consta por documento ni por otra prue-

ba cual sea el lugar del contrato, ni aquél en

que deba cumplirse la obligacion, ejercitándose

una accion personal, es competente para conocer

el Juez del dºmicilio del demandado, segun la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 21 de Nºviembre de 1885: G. de 3 de

Diciembre.

—Si entre el demandante y los demandados

no ha mediado contrato alguno del que pueda

deducirse la voluntad expresa ó tacita de las

partes litigantes sobre el lugar en que deba cum-

plirse la obligacion; no existiendo esta circuns—

tancia ni la sumision expresa ó tácita, debe se—

guirse el fuero del domicilio de los demandados,

si es personal la accion ejercitada, conforme a lo

prevenido en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de Mayo de 1886:

G. de 13.

-—Es meramente personal la accion que tiene

por ºbjeto exigir el cumplimiento de la obliga-

cion personal que por escritura pública contrajo

el demandado, en representacion de su esposa,

de garantizar con hipoteca el préstamº que reci-

bió del demandante si nº pºdia satisfacerlo den—

tro de un año; y mientras no se cºnstituya la hi-

p)oteca, ningun derecho tiene el demandante so—

re los bienes inmuebles determinados, ni está.

en su arbitrio calificar de mixta la acciºn para

__s_
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los efectos de la com etencia-

1.& del art. 62 de la 1er de En3iiiciginlignlf r? la
en los pleitos en que se ejercitan accione 0 cv…

nales, á. falta de sumision expresa 6 t; erso.
las partes, es Juez competente 91 del ,uºlta de

que deba cumplirse la obligacion, y en sugar .

to, a eleccion del demandante, el del dºm-ºiº.º'

del demandado ó el del lugar del contrato lºmo

do en éste pueda hacerse el emplazamient8uan'

de 2(%fde Di;)iembre de 1886: G. de 31. '—S'

— ease erechos icriciaks Jue

Prelacion de créditos.] , z Cºmpetente y

ACCION REAL.—Conforme á. lo resc '

regla 3.“ del art. 62 de la ley de Eliijuicriiiiiiiaerilift

civil, fuera de los casºs de sumisiºn expresa?

tacita de que tratan los articulos anteriores ¿

Juez competente en los juicios en que se ejer-

citan acciºnes reales sobre bienes inmuebles el

del lugar en que dichºs bienes está.n sitºs.-Ai,1a.

candº esa disposicion al leito actual, ysiendo

un hecho indiscutible que a cosa litigiosa radica

en el pueblo de Llera, perteneciente al Juzgado

de Llerena, procede declarar que éste es el com-

petente para conocer de la demanda promovida

sin que obste para ello lº ordenado en el art. 9.¿

de la ley de 11 de Juniº de 1866, pºrque ese nr-

tículº—verdadera excepciºn del principio gene-

ral en materia de cºmpetencia y sólo aplicable,

pºr lo tanto, al casº cºncreto á. que se refiere—no

puede regir en el presente por no tratarse de

finca alguna vendida por el Estado cuyo dominio

se halle dividido, que es cuandº concede al con—

dueño el derechº de tanteo reclamable en el tiem-

po y en la forma que establece.—De conformidad

con lo que dispºnen, tanto el Derechº romano,

que en Cataluña es'supletorio de la legislacion

especial, como las leyes de Partida, se ha decla—

rado con repeticion por el Tribunal Supremo que

las acciones reales se han de entablar contra el

poseedor ó poseedores de la cosa objeto de la de—

manda.—S. de 29 de Abril de 1887: G. de 1.“ de

Setiembre.

—Cuando se ejercitan acciones reales sobre

bienes muebles, es competente el Juez del lu-

gar en que los mismos se hallen, segun lo pres—

crito en la regla 2.“ del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 5 de Julio de 1887:

G. de 22.

ACCION REIVINDICATORIA.—Nº tratándose de

ropiedad, sino de posesion, no son aplicables la

ey 10, tit. 14, Partida 3.º, tit. 1.º, librº 10 de le

Nºvlsima Recopilaciºn y doctrinas del Tribunal

Supremº, ue declaran que no puede ejercitarse

útilmente a accion reivindicatoria sin que e

actor pruebe el dominio a su favor de la cosa de-

mandada; y que para poder utilizar la accion de

nulidad y declarar la de un contrato consignadº

en un documento revestido de todas las solemni—

dades legales, es necesario justificar si contiene

el vicio de falta de capacidad y de potestad en

los otorgantes'para contraer y disponer de lo que

es objeto de la cºnvencion, ó que haya interve—

nido intimacion, violencia ó dºlº que haya dado

causa al contrato.—S. de 16 de Enero de 1833?

G. de 8 de Agosto.

-— Segun tiene declarado reiteradamente el

Tribunal Supremo, para ejercitar cºn éxito la eº-

cion reivindicatoria, es necesario que se justifi-

que de un mºdo cumplido el dominiº de los bie-

nes reclamados por el que hace uso de ella, y qu0

éste determine además la cosa que pide en tér—

minos que no pueda dudarse de la identidad dº

los bienes que pretende reivindican—S. de 23 de

Abril de 1883: G. de 2 de Setiembre.

—La simple coincidencia respecto á. la dellº"
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¡union de los términos en que se sitúen algu—

os de los radios con los que fueron de los _an-

€ep8-59—dºs el que ejercita la accion rew1nd1ca—

toria, no basta para demostrar la identidad cuan-

do nada se expresa acerca de la cabida y linde-

__ dem.

ros-_Lí doctrina del Tribunal Supremo que esta—

blece que la poses¡on del arrendatario, cualquiera

no sea el tiempo_ de su duracion, no Sirve para

acreditar su dominio sobre_los bienes del arren—

dumiºnt0) no tiene aplicacion Si los demandados

no son arrendatarios, sino dueños de lºs bienes

litigiosos; ni tampoco la tiene la que determina

que el dominio que tiene un litigante en las fin—

cas objeto del pleitº es un hecho conocido en el

juicio cuando la otra parte ha contribuido con un

foro 6 pension al reivindicante, si el demandante

reclama el dominio pleno de las fincas que pre—

tende reivindicar y no el directo que supone la

existencia de un censo ó foro, bajo cuyo concepto

no se ha seguido el litigio,—Idem.

-—Para que pueda prosperar la accion reivin—

dicatoria (como que nace del dominio), es nece-

sario que el actor justifique cumplidamente que

le pertenece el _que pretende tener sobre la cosa

objeto del litigro.—S. de 3 de Juliº de 1883: Gs.

de 3 y 4 de Octubre.

—-Si la Sala sentenciadora, apreciando en con-

junto las pruebas documentales y testiñcales

traídas al j uici0 por el demandante, ha declarado,

en uso de sus peculiares facultades, que ha de-

mostrado cum lidamente su dominio, base fun—

damental de fit demanda reivindicatoria inter-

puesta contra los recurrentes en concepto de me-

ros detentadores de las tierras en cuestion, como

que no ostentan en sus excepciones titulo alguno

relativo a la ropiedad, ni siquiera al carácter

de arrendatarios, toda vez que espontáneamente

se desprendieron de él en 1875, aunque sin de—

volver las fincas arrendadas; y ha declarado tam-

bien la Sala por los mismos fundamentos la Obli—

gacion que los demandados tienen de devolver-

las con su respectiva cabidal segun la relacion

que entregaron y que sirvió de base para las in-

formaciones posesorias inscritas' en el Registro

de la propiedad, apreciaciones coutra las que no

se ha producido la única impugnacion que con-

siente el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil; la sentencia que estima la

demanda no infringe las leyes y doctrinas sobre

la definicion del dominio y la manera legal de

justificarlo, ni tampoco las que establecen la for-

ma en que las fincas se han de restituir á su due-

ñO.—S. de 21 de Mayo de 1884: G. de 15 de Se—

tiembre.

_ —Habiéndose limitado la condena en las dos

instancias al abono de los frutos producidos por

las fincas desde 1876, han sido consentidos los

fallos en esos términos por el demandante, único

aquien podia afectar la omision tácitamente sig—-

n1_ cativa_de la desestimacion del abono de per—

ju1cios, I;! por consiguiente, ni entraña lnfraccion

alguna egal, ni incumbe alegarla al demanda—

do como favorecido por ella.—Idem.

7—E1 ejercicio de la accion reivindicatoria re—

qu16re de parte del actor reivindicante la demos-

tracion de la certeza del dºminio, sin que basten

al efecto cºnjeturas y probabilidades, ni sea li—

c1to pretender suplir lo que en esa prueba falte

por medio de objeciones dirigidas a las del de-

mandado, que no necesita más que oponer la

simple tenencia que eljuzgador debe compara r,

no entrandº en su cálculo la comparaciºn entre

la maycir ó menºr fuerza de las justificaciones

traídas por una y otra parte, sine obteniendo el

in
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convencimiento y la seguridad de1juicio por vir

tud de los comprobantes con aquel que reivindica

cumplidamente su derecho.—S. de 3 de Julio de

1884: G. de 26 de Setiembre.

—Si las pruebas practicadas en el pleito han

tenido pºr objeto demostrar el dominio del de—

mandante en las fincas que reclama, y que éstas

son las determinadas en la demanda en relacion

con el documento presentado como título y 130--

seidas por el demandado en concepto de colono;

la Sala, al estimar en conjunto tales pruebas, no

infringe las reglas de la critica racional constan—

temente aceptadas por la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, entre las que figura la que esta-

blece que lºs principios generales á. que tratemos

de referir los casos particulares, han de ser rigu-

rosamente inducidos y bien determinados en su

valor y extension; ni la doctrina legal en que se

establece que, aunque corres onde al Tribunal

sentenciador la apreciacion de las pruebas sin

otra limitacion respecto a la de testigos que la

de sujetarse á. las reglas de la sana crítica, cuan—

do la ley establece circunstancias especiales para

la de un hecho determinado, no puede prescindir

de ellas ni estimar probado el hecho si no concu—

rren todos los requisitos ne la ley exige, puesto

que los documentos aduciilºs y el conocimiento

judicial racticado se refieren exclusivamente a

precisar as fincas en cuestion y á justiñcar el

dominio en ellas del demandante.—S. de 12 de

Noviembre de 1884: G. de 6 de Abril de 1885.

_—Esto sentado, carecen de aplicacion y no han

sido infringidas la ley 28, tit. 2.º, Partida 3.“; la

doctrina legal que resuelve, de conformidad con

dicha ley. que cuando el que reclama una cosa

como suya no puede probar que le perteneco el

señorío de ella, siempre conserva la posesion el

demandado, pºr más que no muestre ningun de—

recho para retenerla; y la que establece que el

que ejercita la accion reivindicatorial si ésta ha

detener próspero resultado, debe probar el do—

miniº que tiene en la cosa en que dicha accion

se apoya, citadas en el supuesto de no haberse

probado el dominio del demandante en las fincas

en que se lo niega el recurrente.—Idem.

—No es aplicable la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,

si eljuicio se ha dado sobre la cosa que fue de—

mandada y no más, designando las fincas objeto

del leito como cuerpºs ciertos, y sin haberse

teni 0 en cuenta el número de estadales que com-

prenden má.s que como un datº para individua-

lizarlas.—Idem.

—Habiéndose pedido por la parte demandante

la reivindicacion de las fincas litigiosas con los

frutos percibidos indebidamente, daños y per—

juicios, y pºr la demandada que se la absolviese,

es notoriamente congruente con lo pedido la sen-

tencia que estima la demanda, y por tanto, no

procede la admision del recurso en cuanto a la

infraccion alegada respecto a este punto, cºnfor-

me a lo dispuesto en el núm. 8.º del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de Di-

ciembre de 1884: G. de 30 de Junio de 1885.

——Si los cinco cºntratos relativos á las fincas

objeto del litigio demuestran que el causante de

la demandante las obtuvo legítimamente pºr com-

pra a los diferentes participes en ellas, por más

que en alguna de esas escrituras iigurara cºmo

dueño de la totalidad el que sólo tenia una parte,

defecto que se subsanó con la adquisicion de las

demás, completándose unas escrituras con otras;

la. sentencia, al apreciarlo asi, nº infringe la ley

del contrato que la recurrente no podia invocar

por no haber sido parte en él, ni la 114, tit. 18,

Partida 3.3, y el art. 597, regla 1.ºde la ley de En-
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juicianfiiento civil, ni tampoco el art. 659 de la mis-

ma, relativo á. la prueba testifical, nº habiéndose

demostradº, como se pretendia al invocar esas

disposiciones, que la Sala sentenciadora haya cº-

metidº error de hecliº ó de derechº en la apre—

ciacion de las pruebas en la forma exigida pºr

el ni'im. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—S. de 8 de Juliº de 1885: G. de 16

de Enero de 1886.

——Por la misma razºn nº es de estimar la in-

fraccion dº la doctrina legal cºntenida en di-

versas sentencias del Tribunal Supremo, segun

la cual, para que pueda prosperar la accion rei-

vindicatoria, es necesario probar el dominio en

la finca objeto de la reivindicacion, pues es evi-

dente que el padre de la demandante tenia ese

dominio robado con dºcumentos fehacientes:

tampocº infringe la sentencia el art. 396 de la

ley Hipotecaria, que prohibe admitir en los

Tribunales ningun documentº o escritura de que

nº se haya tomado razon en el Registrº cuando

por él se cºnstituyan ó trasmitan derechos suje-

tos a inscripcion, ni los 23 y 27 de la misma ley

que con el primerº se relacionan, porque la base

de la demanda sºn las escrituras, de las cuales

se tomó razon en la antigua Contaduria de hipo-

tecas, y esas escrituras, juntamente con las que

ha producido la demandada, acreditan el domi-

nio que el padre de la demandante tenia en las

fincas ºbjeto de la reivindicaciou, sin que la de-

mandada haya presentadº otro títulº inscrito con

pºsteriºridad relativo cºncretamente á. las mis-

mas fincas, circunstancia que seria. indispensa-

ble para considerarla cºmo tercero y estimar in-

fringido el art. 396 alegado por haberse admitido

el testamento del causante de la demandante á.

favºr dº su hija.—Idem.

—Lºs articulºs 5.º de la ley de 6 de Agºsto

de 1811, restablecida en 12 de Febrerº de 1837,

2.º y 4.“ de la de 3 de Mayº de 1823 y 2.º y 3.0

de la de 26 de Agºstº de 1837, asi cºmº la dºc—

trina legal que, interpretando dichas leyes, esta-

blece que deben respetarse cºmo propiedad par-

ticular los derechos territoriales y solariegos

cuando en el juicio instructivo correspondiente

lian purgadº el vicio ó carácter de jurisdiccio-

nales, son inaplicables, y por tanto, no han sidº

infringidos, porque la Sala nº descºnºce el valºr

de la donacion hecha por los Reyes Católicos en

1475, ni el del juicio instructivo practicado por

lºs antecesores de la. demandada, que no exclu-

yen la propiedad particular de los numerosos

pueblos del marquesado a que la donacion se re—

feria, sino que tratándose de la reivindicacion

de dºs fincas determinadas, estima preferente el

titulo de adquisicion particular inscrito de estas

fincas presentado por la demandante, al produ-

cido por la demandada, que nº ha invalidado

esta inscripcion, pues cºn posteriºridad á. la. rea-

lizada por el padre de aquélla, no se ha hechº

ninguna de dºminio ni de derecho real relativº

a las fincas reivindicadas. Idem.

—No han sido iufringidas las leyes 12, 18, 19

21 del tit. 29 de la Partida 3.“, relativas é.

a prescripcion; porque la demandada no ha de-

mostrado que haya poseído las fincas sobre que

versa este litigio, las cuales, por el contrario,

estima la Sala que desde que las com DC! el padre

de la demandante, las tuvo en su po er hasta su

muerte, trasmitiéndoselas despues á. su hija, ne

las conservó hasta que la despejó de ellas la e-

mandada, estando siempre amillaradas ¿. su

nombre y pagando por ellas contribuciones.—

Idem.

—Privada la demandante entonces de la. po—

__10__
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sesion de las fincas de ue se tru,t -

del interdicto ue sin su audiencia ia£teí Y,lrtud

administradºr o la. demandada, al dººre€arso el

restituciºn en el presente juiciº declarativse 18'
puede menºs de hacerse con tºdas sus Gºº no

cuencias, sin que el abºnº de dañºs y Pºlºjui2?º_

y devºluciºn de frutºs percibidºs, á. que pºr ºs

fallo se cºndena a la recurrente, infrinja, la 1801

39, tit. 28, Partida 3.“, ni la doctrina seg…, ]

que el pºseedor de buena fe, aun GuB.ndo Se;

vencido en juicio, tendrá. derecho á. percibir lºs

frutos de la cosa poseída hasta la contestaciºn

de la demanda, que se refieren sólo al que de

buena fe compra 6 gana cºsa 6 heredamiento

ajena. cuidando que es suyo, estandº además en

las facultades de la Sala, segun con repeticiºn

tiene el Tribunal Supremo declarado, la apro-

ciaciºn de la buena 6 mala fe del poseedºr cuan-

do al hacerlo no infringe ley 6 doctrina legal._

Idem.

—Cuando se ejercita la accion reivindicatoria

es necesario indentiñcar la cosa que se pretende

reivindicar, siendº de puro hechº la cuestion de

identidad, por lo que ha de estarse á. la aprecia—

ciºu que de ella haga la Sala sentenciadora.—Si

la sentencia recurrida declara ex resamente que

no es posible conceptuar proba a la identidad

de los bienes que se trata de reivindicar, y no se

ha demostrado por el recurrente que en esta apre—

ciacion se haya cometido error de derecho º de

hecho en la fºrma prevenida en el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues

aun cuando se alega en los mºtivos 3.“ y 4.º del

recurso haberse infringido la ley 114, tlt. 18,

Partida 3.“, nº puede estimarse cºmo cierta esta

infracciºn, dadº que, aunque en la escritura de

fundacion de la capellanla se dºtó a ésta, entre

otros bienes, con 42 fanegas de tierra cuyºs lin-

derºs se designan, no se sigue de aqui que sean

las que poseen los demandadºs: no estando iden-

tificadas las fincas, nº es necesario ocuparse de

las cuestiones que se promueven en el recurso y

que descansan en esa identificacion—S. de 21

de Noviembre de 1885: G. de 13 de Marzo de 1886.

—La presencia en la segunda instancia de

este litigio de personas que no fueron compren-

didas en la demanda, debió ser objeto de la re—

clamacion en aquélla y no en el recurso de casa-

cion en el fondo; la. sentencia, al absolver á-

todºs los demanda es, asi á. los que apelaron del

fallo del Juzgado cºmo a los que no lo hicieron,

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

dºctrina legal conforme con ella, porque dadºs

los términos del litigio, todos los demandados

pueden y deben ser considerados comuneros, y

por tanto, la sentencia les aprovecha á. todos.—

Idem. .

——La sentencia que da lugar á. una acciºn rel-

vindicatºria nº infringe la ley 16, tit. 22 de la

Partida 3.º', ni la dºctrina segun la cual cuando

la accion reivindicatoria se dirija cºntra un pO-

seedor de la cosa. por virtud de un titulo más _ó

menos firme, es necesario que proceda el ejerci-

cio de otra accion adecuada para destruir aquel

título, si la Sala sentenciadora ha declarado

robada, en uso de sus exclusivas facultades, la

egitimidad de los titulos, en cuya virtud han

adquirido los demandantes la propiedad total de

la mina en cuestion, requisito principal para

que prospere la accion reivindicatoria que e.]el'-

citan, segun lo tiene declarado el Tribunal Su-

premo en numerosas decisiones; no siendo apil-

cable al caso dicha doctrina, toda vez_ que

ésta presupone en el poseedor la existencia de

un titulº traslativa de dominio más ó menºs
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la escritura presentada por el deman—

gráuee,nye merece semejante calificacion juridi-

03 porque sólº contiene una Slmpie decima-

)

de derechos hecha por el otorgante en ta-

de el demandado y otras personas, cuan-

1 no tenia ya en aquella fecha parti-

- 'en al una en la mina, contra lº que en la
clp&ºl .

escritura a rma,_nrfacul_tades tampºco para de-

clarar ni trasmitir a nadie derechos de prºpie—

dad, y porque aun cuando se pudiera eºuceder a

¡,, escritura el carácter de titulo, ha sido objeto

de discusiºn en el pleito su valor legal, compa-

radº con el de los titulos de los demandantes,

,.evalecieudo la legitimidad de éstos ante la in-

eficacia de aquél, siendo en este caso innecesa-

riº el ejercicio previo de la accion de nulidad,

cºmº lo tiene tambien establecido el Tribunal

supremº—S. de 23 de Diciembre de 1885: G. de

27 de Marzo de 1886.

__Al absolver la Sala sentenciadºra de la de—

manda pºr no haber probado el actor las circuns-

tancias especiales que la ley y lajurisprudencia

exigen para que prºspere la accion reivindicato—

ria, no infringe el art. 317 de la ley de Enjuicia—

miento, ni la regla de sana crítica de que se debe

restar fe juridica. á. los testigos que sin tacha

egal atestiguan de conformidad y por ciencia

ropia sobre certeza de un hecho, ni la ley 114,

tft. 18 de la Partida 3.3; porque, comº con repeti-

cion tiene declarado el Tribunal Supremo, in-

cumbeexclusivamente á. la Sala seuteuciadºra

la apreciaciºn de las pruebas, y cºntra su crite-

riº nº es lícitº oponer el particular del_recurren—

te, a no ser que se demuestre infracciºn de ley ó

de doctrina legal cºmetida en dicha aprecia—

cien.—S. de 26 de Marzo de 1886: G. de 31 de

Jiiliº.

—Si la Sala sentenciadora decide cºmº un pun-

to de hechº de su exclusiva cºmpetencia, apre—

ciando las pruebas de diversa especie aducidas,

que los causantes son y han sido dueñºs del te-

rreno que reivindican, la sentencia que da lugar

á. la acciºn reivindicatºria ejercitada no infringe

laley 10, tit. 14, Partida B.“, ni Iajurisprudencia

¿ ella conforme de que el actºr no reivindica ha

de justificar cumplidamente e dominio de la

cosa que reclama, ni la regla de la. ley 13, tit, 33,

Partida 7.3, de “que nadie puede dar más derecho

a otro de alguna cºsa que aquello que a el perte-

nece en ella,” ni la 114, tit. 18, Partida 3.3, sobre

el valor robatorio de las escrituras públicas, ni

el prin01pio de derecho Res inter alias acta aliis

non nocet, invocados en el supuesto de que el

dºminio de los actores se funda en haberse com-

prendido en las particiones verificadas pºr muer-

te de su causante lo que no estaba en su patri-

monio, y de que su existencia ha podido perjudi-

car á, una concesion obtenida muchos años des-

Pues.—S. de 26 de Abril de 1886: G. de 8 de

Agosto.

—Tratándose de dºs fincas colindantes que se

a¡(iquirieron con arreglo a linderos, y cuya cabi-

a es hoy mucho mayor que la que aparece de

Sus respectivos titulºs , nº habiéndose pedido

Pºr el actºr que se cºndenase al recurrente ¿

'lue entregara porciºn alguna de tierra que de—

t-611tase, y fundá.ndºse, pºr el contrario, la recla-

macion de la demandante en que viene poseyendº

ºl terreno litigiºsº, en que hasta lo ha ganadº

Pºr prescripcion, en que la han perturbadº en

Su disfrute, con iferentes actos, los demanda-

d95, hechos todos que la sentencia estima acre—

(litados por el resultado de las pruebas practica—

das_i 98 indudable que, aunque en la demanda se

sOllcitase, además de la indemnizacion de da-

cion

VOI“

dº aqué
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ños, perjuicios menoscabos, la declaracion del

pleno dominio o dicho terrenº, la accion ejerci—

tada no ha sido reivindicatoria, nombre que tam—

poco se le ha dado en el curso del pleito, por lº

cual carece de aplicaciºn al caso, y no ha podido

infringirse la. dºctrina constantemente admitida

respectº del ejercicio de la accion reivindicato-

ria, seguu la cual, para pºder utilizarla, ha de

justificar el que la ejercita que le pertenece por

un justo título la cosa que reclama.—La senten-

cia no infringe la ejecutoria anterior que se in-

vºca, puesto que, lejºs de no tenerse en cuenta,

cºmo supone el recurrente, los linderos señala—

dos a su finca en aquel documento, establece

claramente el fallo recurrido en variºs de sus

fundamentos de hecho y de derecho que, al fijar

los limites de la hacienda en cuestion, se sujeta

á. los ainojonaiuientos que sirvierºn de base a la

mencionada ejecutoria á, lo determinado por

ésta, asi como al desliu e practicado, conforme

se comprueba por el reconocimientº judicial úl—

timamente practicado por las señales de mojºnes

antiguos encontradas en el terreno, y por las de—

más justificaciones existentes en los autos.—S.

de 22 de Diciembre de 1886: G. de 15 de Mayo

de 1887.

—La accion reivindicatoria no piiode nunca

prevalecer sin que prospere previamente la de

nulidad del titulo en virtud el cual pºseeii los

demandados—S. de Lº de Febrerº de 1887: G.

de 8 de Juniº.

——Si la Sala seutenciadºra, apreciandº las

pruebas practicadas en uso de sus peculiares

atribuciºnes, estima debidamente acreditado

que el terrenº litigiºso forma parte integrante

de la hacienda, que cºrrespºnde en pleno domi-

nio al demandante, á. uien fué vendida por su

legítimº dueño; siendo icha finca en tºda su ex-

tension la misma que adquirió el abuelo de éste,

el cual la cºmpró cºmº cuerpº ciertº, esto es, por

sus linderºs cºnocidºs y nº pºr su cabida: la

sentencia que estima la. acciºn reivindicatºria y

cºndena al Estadº, demandado, ii que restituya

dicho terrenº, no infringe las leyes 25, tit. 2.",

1.“ y 10, tit. 14 de la Partida 3 “, y las senten—

cias del Tribual Supremo segun las cuales, para

ejercitar y que prosperº la accion reivindicatº-

ria, es necesario acreditar el dominio de la cosa

litigiosay su identidad, sin la cual no puede

darse la reivindicacion.—S. de 11 de Junio de

1887: G. de 12 de Setiembre.

——Cuando la prueba se aprecia en conjunto,

no cabe impugnar aislada y separadamente niu—

gnno delos elementos que la constituyen; y en

tal virtud, la sentencia no infringe tampoco el

art. 408 de la ley Hipotecaria, y en relacion con

éste el 397 y final del 34, ni las leyes 9.“, tltu—

lo 19, Partida 6.“; 18, 19 y 21, tit. 29. Partida 3.“,

y 1.”' y 5.“, tit. 14, libro 11 de la Novisima Rc-

copilacion, que tratan de la prescripcion; y la

doctrina de la prescripcion, de la propiedad de

las cosas pºr el tiempo de poseerlas, ni las mu-

chas leyes, en cuanto la sentencia aceptabay

declaraba la prºpiedad a favºr del hºy recurri-

do, fundá.ndese en que existia iesesiºn inme-

mºrial ºr parte de los dueños o la hacienda,

de las anegas de mºnte que se litigaban: por—-

que ni la informacion pºsesoria a que se alude

es el únicº titulo de dºnde nace eldereclro del de-

mandante, ni en ella se funda exclusiva ni prin-

cipalmente el Tribunal sentenciador para dccla-

rar como declara probado el dºminio de los to-

rrenºs reivindicadºs; y pºrque si bien consigna,

para reforzar sus razonamientos, la posesiºn in-

memorial en que estuvieron lºs anteriºres due-
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líos de la hacienda de los expresados terrenos,

estima además—y este basta para el efecto de la

prescripcion— la no interrumpida posesion por

más de treinta años.—Idem.

——Véase Demanda, Domicilio, Intcrdícfo de re-

cobrar, Juez competente, Legado, ¿Minas, Nulidad

Rcivíndicacíon.

ACCION RESCISORIA.—Si bien es cierto que las

acciones rescisorias nº se dan cºntra tercero que

haya inscrito lºs titulºs de sus respectivos de-

rechºs segun el art. 36 de la ley Hipºtecaria,

tambien lo es que el art. 37 de la misma ley ex—

ceptúa el caso en que el tercero haya sido cóm—

plice en el fraude.—S. de 13 de Enero de 1885:

G. de 11 de Agosto.

—Véase Enajcnacz'on de bienes hecha en fraude

de acreedores.

ACCIONES CONTRADICTORIAS.—Véase Compra-

venta.

ACCIONES INCOMPATIBLES.—Véase Compra—

venta.

ACLARACION.—Véase Sentencia.

ACREEDOR.—No se está. en el caso de la ley

9.“, título 15, Partida 5.“, cuando nº se ha hechº

pagº a un acreedºr despues de haber cedidº sus

bienes el deudor para cubrir sus deudas.—S. de

27 de Abril'de 1887: G. del Lº de Setiembre.

—Vease Abintcstato, Beneficio de orden y de ca:-

cusíon, Compensacion, Compra-venta, Concurso de

acreedores, Personalidad, Quiebra. y Socio.

ACREEOOR HIPOTECARIO.—Segun establece ex-

presamente el art. 127 de la ley Hipºtecaria, el

acreedor pºdrá. reclamar del tercer pºseedor de

los bienes hi etecadºs el pagº de la parte de cré-

dito asegura acen lºs que aquél posee si al ven-

cimiento de] plazo no lo verifica el deudor des-

pues de requerido judicialmente ó por Nota-

rio.——S. de 29 de Mayo de 1883: G. de 15 de Se—

tiembre.

—Es tambien prescripcion terminante del ar-

tículo 128 de la citada ley que requerido el ter-

cer poseedor de uno de los dos modos expresados,

deberá. verificar el pago del crédito con los inte—

reses correspondientes ó desamparar los bienes

hipotecados.—Idem.

—Una vez hecho judicialmente el requeri-

miento al primer ºbligado, quedó expedita la ac-

cion del acreedor para dirigirla contra el osee-

dor de las fincas hipotecadas, a tenor de º dis-

puesto en dichos articulºs.—Idem.

—Eu lºs arts. 129 y 133 de la. misma ley, se

consigna que en el caso de que el tercer posee-

dor desamparo los bienes hipotecados, se conside-

ran éstos en poder del deudor a fin de que puede.

dirigirse contra lºs mismºs el prºcedimiento eje—

cutivo; y que al vencimiento del plazo para el

pago de la deuda, el acreedor pºdrá. pedir que se

despacho mandamientº de ejecucion cºntra todos

lºs bienes hipotecados, estén º nº en pºder de

unº 6 varios acreedores.—Idem.

—La disposicion del precitado art. 129 no png—

na en manera alguna con lo que previene la ley

de Enjuiciamientº civil para la ejecucion de las

sentencias.—Idem.

—Los principios de derecho que establecen que

nadie puede ser condenado sin ser oido y venci-

do en juicio, y que no probando el actºr su ac-

cion debe ser absuelto el demandado, no son

aplicables al caso respecto del cual existe la dis—

posicion es ecial del art. 127 dela ley Hipoteca—

ria, segun a. que basta el requerimientº hecho

al deudºr en la fºrma que alli se establece para

que el acreedor puede dirigir su reclamacion

contra el tercer poseedºr sin audiencia ni otra

citacion del primer obligado.—Idem.
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—Auuque en virtud de la declar '

cursº pierde el concursado su persoaiiiicl)£1dg 9ºn-

dica para administrar sus bienes y 00€, Jurl.

créditos que tenga a su favºr, tra,5mitiénd ”" 1ºs

tas facultades al depositario del coricurso ese es.

el art. 526 de la ley de Enjuiciamiento c'¡3?¡ “.“

gente en Cuba, y despues á. los síndicos [ vl—
dando tambien sujeto por regla general el uº“

de las deudas a dichº juicio; es preciso res p:£gº

la excepciºn que establece el art. 141 de ¡£ ¡“

Hipotecaria que rige en dicha isla a favºr de le
acreedores hipotecarios, segun la cual el procedºis

miento ejecutivo promovido por éstos no puede

suspenderse por la declaracion de concurso y es

Juez cºmpetente ara conocer de aquél el que lo

sea del deudºr.— . de 11 de Juniº de 1884: G de

15 de Nºviembre. '

_ —Denegada por esta razon la acumulaciºn del

juicio ejecutivo de ue se trata al de concurso

del deudor, y seguido aquél con independencia

de éste en cumplimiento de lº que ordena la ley

no puede negarse al deudºr ejecutado cºntra,,

quien se dirige el procedimientº, conforme a la

misma ley, personalidad bastante para interve-

nir en este jiiiciº, sin que este ºbste al derecho

de la representacion del concursº para deducir

en él las reclamaciºnes que estime procedentes

ni para su citaciºu é intervencion en el mis-

mo…—Idem.

-——Véase Quiebra.

ACTO DE CONCILIACION.—Segun lo dispuesto

en el art. 463 de la ley de Enjuiciamientº civil

vigente, lºs Jueces municipales del domicilio, y

en su defecto los de la resrdencia del demanda—

do, son los únicos competentes para. autorizar

los actos de conciliacion que ante ellos se pro—-

muevan, en los casos en que con arreglo a dere—

cho corresponda celebrarlos.—S. de 10 de Marzº

de 1883: G. de 15 de Mayo.

—Reducido el hecho a los limites de haberse

intentado celebrar un acto conciliatorio para la

reclamacion de bienes que no se determinan, sin

que existe., por tanto, ni una demanda formula—

da ni un juicio º pleitº entablado tºdavia, es tan

sólo aplicable la disposicion del articulo citado, y

no el 56 y siguientes, y entre éstos el 62, de la

misma ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.

—Si el demandante nº pidió se llevase a efec-

to por los trámites de ejecucion de sentencia lo

cºnvenido en actº de cºnciliacion, y si dedujº de-

manda ordinaria solicitando el pago de 6.000 pe-

sos, convenido en aquel acto, en tal concepto_de-

be aceptar las consecuencias del prºcedimien-

tº pºr él mismo incoado y no alegar que la soii—

tencia que absuelve de la demanda infringe los

artículos 217 y 218 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855, y la doctrina que determina que lº

convenido en acto de cºnciliacion debe llevarse

a efecto y es obligatorio para las que en él inter-

vinieron y para sus causantes, mientras contra

tal acto no se haya interpuesto la correspondien-

te demanda de nulidad.—S. de 7 de Diciembre

de 1885: G. de 18 de Marzº de 1886.

——Contra la. sentencia dictada en incidente

para la ejecucion de lo convenido en acto de con:

ciliacion, no procede el recurso de casacion, 81

no se ale a contra la. misma que resuelva puntºs

sustancia es no controvertibles en el pleito, Ó

que prºvea en contradiccion con lo ejecutºria-

do.——S. de 21 de Setiembre: G. de 12 de Octubre-

—El acta del juicio de conciliacion no consti—

tuye elementº de prueba, y por cºnsiguiente nº

es un documentº o acto auténtico con el que se

pueda demostrar la equivocaciou del juzgadºr:—



ACT

5- de 17 de Diciembre de 1887: G. de 3 de Abril

dºj%gfáse scrilura pública. _

ACTO N [).—Vease Prescripcion de acciones y

Presc1'ípºíº” _de bienes. _ _

ACTOR.—S1 el actor no podla_ejercltar la ac-

cion por el deducida, la. seutenc1a que absuelve

[demandado no comete infraccion alguna legal.

“¿S. de 24 de Abril de 1884: G. de 8 de Setiembre.

_.Véase Prueba.

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA—Si el

opositor no sólo no _formahzó eljuiciº contencioso

corre5pondiente, s1no q_ue de51st16 expresamente

de la oposicion anunciada en el expediente de

'urisdiccion Vºl]lntlll'la., no pudo menos de al-

zarse la suspensron del expediente, reponiéndolo

¿ su primitivo carácter de tal j urisdiccion, y re-

solviéndolo en este sentido, como se reahzó a

instancia de la parte que lo habia promovido; sin

que al hacerlo se infrinja el art. 1817 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de Febrero de

1885: G. de 15 de Agosto.

-—No tiene concepto la sentencia que sobresee

en las actuaciones de jUrisdiccion voluntaria,

mediante la oposicion de parte legítima y reser-

vando a los litigantes su derecho para que lo

ejerciten en el juicio correspondiente, orque no

pone término aljnicio ni hace imposib e en con-

tinuacion—S. de 3 de Marzo de 1885: G. de 7 de

Diciembre.

—Es regla comun a todos los expedientes de

jurisdiccion voluntaria la de que las providen-

cias dictadas en ellos nunca quedan firmes por.

que son variables, sin sujecion á. los términos y

formas de lajurisdiccion contenciosa; y si bien

no están comprendidos en esa regla, segun el

párrafo 2.“ del art. 1818 de la ley Procesal, los

autos con fuerza de definitivos, contra los que no

se haya interpuesto recurso alguno, no puede de-

ducirse lógicamente deºaquí que tales autos ten-

gan fuerza permanente de cosajuzgada, toda vez

que recaen'en asuntos sobre los cuales no ha me-

diado discusion forense enjuicio verdadero, y en

los que pueden sobrevenir circunstancias que va.—

rien el estado transitorio de las cosas, creado por

el auto definitivo, y exijan su modificacion de

comun acuerdo, 6 previo el juicio contencioso co-

rrespondiente.—S. de 11 de Enero de 1887: G. de

22 de Mayo.

—La regla 7.“ del art. 1208 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de Cuba, no rige los actos deju-

risdiccion voluntaria que tenian tramitacion es—

pecial, por exciuirla el mismo art. 1208 y el

1209.-——S. de 25 de Mayo de 1887: G… de 6 de Se-

tiembre.

—Tratándose de un acto dejurisdiccion volun-

taria, de que no hace especial mencion la ley de

Enjuiciamiento civil vigente a la sazon en Cuba,

le es aplicable la regla 7.“ del art. 1208 de ella,

y por 0 tanto, debió hacerse contencioso el ex-

pediente desde el momento que formuló oposi-

cion una parte que en el tiene interés y persona-

lidad, puesto que con arreglo al art. 1356 de la

citada ey, la mujer casada no necesita habilita—

cion para litigar con su marido; por consiguien-

te, al no acordarlo asi la Sala sentenciadora, apo-

yándose en razones que atañen al fondo de la

cuestion, pero que no conciernen a la. forma en

que ha de ventilarse, infringe la regla 7.8 del

art. 1208 de la ley antes nombrada—S. de 14 de

Diciembre de 1887: G. de 12 de Abril de 1888.

—Véase Alimentos y Curador ejemplar.

ACTOS MERCANTILES.—Véase Comerciante.

ACTUACIONES lUDICIALES.—Segun ordena el

MB- 301 de la ley de Enjuiciamiento civil, las ac—
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tuaciones y diligencias judiciales se han de prac-

ticar dentro de los términos fijados y sin dilacion

cuando no lo estén, debiendo corregirse discipli-

nar1amente por el Juez 6 Tribunal que conozca

de los autos y bajo su responsabilidad, conforme

al art. 302, la contravencion a estos preceptos.—

S. de 30 de Setiembre de 1885: G. de 30 de Octu-

bre de 1886.

—El auto dictado en un incidente sobre nuli-

dad de actuaciones, no pone término al pleito de

donde precede, ni hace imposible su continua-

cion; por lo cual, y en cumplimiento de lo dis.

puesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no puede prosperar contra

él el recurso de casacion, por no ser sentencia

definitiva.—S. de 12 de Noviembre de 1885: G. de

21 de Enero de 1886.

—Segun se desprende de lo establecido en el

núm. 7.º del art. 9.º de la ley de Enjuiciamiento

civil, las diligenciasjudicia es que se entienden

con el Procurador de un litigante despues que

éste muere, son válidas y eficaces mientras que

el fallecimiento no haya llegado a su noticia y se

hayajustiñcado en forma en el pleito.—S. de 30

de Noviembre de 1885: G. de 21 de Enero de 1886.

ACTUACIONES PARA MEJOR PROVEER.——Segun

tiene declarado el Tribunal Supremo, la. falta de

citacion para la ejecucion de diligencias acorda-

das para mejor proveer no constituye el quebran-

tamiento de forma. que se determina en el nú-

mero 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en razon a que no tienen en ellas las par—

tes má.s intervencion que la que el mismo Tri-

bunal les conceda, como se previene al final del

art. 340, ypor consiguiente, no se encuentran en

el caso de las diligencias de prueba á. que aquella

dis osicion se refiere.—S. de 8 de Julio de 1885:

G. e 17 de Enero de 1886.

ACUEDUCTO—Véase Servidumbre de acueducto.

ACUERDO.—Véase Ayuntamiento.

ACUMULACION DE ACCIONES—Véase Acumula-

cion de autos.

ACUMULACION DE AUTOS.—La acumulacion de

autos se rige por disposiciones especiales que no

estan relacionadas con las de competencia deju-

risdiccion.—S. de 20 Enero de 1883: G. de 10 de

Agosto.

—No es aplicable el art. 187 de la ley procesal

si, como lo demuestra el curso y el estado del

juicio, lejos de estar declarada ejecutoriamente

su acumulacion al universal de testamentarla,

ni siquiera se ha ropuesto tal acumulacion por

¿arte legitima.— . de 15 de Diciembre de 1883:

. de 28 de Enero de 1884.

—-No es definitivo el auto que desestima la

acumulacion de unos autos, puesto que ni termi-

na el juicio, ni impide la continuacion de los

pleitos que se vienen sustanciando separadamen-

te.—S. de 18 de Abril de 1885: G. de 14 de Di—

ciembre.

—Tratá.ndose de una hipoteca general, y que

las personas a cuyo favor se constitu ó no utili-

zaron despues de publicada la nueva ey Hipote-

caria vigente los derechos que ésta los concedía

para convertirla en hipoteca especial, no se halla

comprendida en la excepcion que determina el

art. 166 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

Lº de Mayo: G. de 17.

—En las cuestiones de acumulacion, lo mismo

que en las de competencia, a las que aquéllos han

de acomodarse, segun lo preven1do en el art. 183

de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el re-

curso de casacion por infraccion de ley 6 de doc-

trina legal, en conformidad a lo dispuesto en el

art. 106 de la. misma, y es, por tanto,1mpreceden-
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te el presente recurso.—S. de 12 de Enero de

1836: G. de 19 de Febrero.

——Procede por regla general la acumulacion

de autos, conforme a lo que la ley de Enjuicia—

miento civil ordena en el art. 161, cuando la sen-

tencia que haya de recaer en un pleito cuya acu-

mulacion se pide, produce excepcion de cosa juz-

gada en el otro, o cuando se divida la continencia

de la causa de seguirse separadamente, enten-

diéndose que se divide la continencia de la causa

cuando concurren las circunstancias que para

cada caso se enumeran en el art. 162 de la ley.——

S. de 14 de Abril de 1886: G. de 5 de Mayo.

—Con arreglo al art. 106 de la ley de Enjui-

ciamiento civil contra las sentencias en que se

deciden cuestiones de competencia, sólo se dará

el recurso por quebrantamiento de forma despues

de fallado el pleito en definitiva; disposicion que

es igualmente aplicable a las cuestiones ó inci-

dentes sobre acumulacion de autos, segun pres-

cribe el art. 183 de la misma ley, y tiene resuelto

el Tribunal Supremo.—S. de 27 de Mayo de 1886:

G. de 16 de Junio.

-—Segun lo dispuesto en los arts. 157 y 158 de

la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Puerto-

Rico, procede la acumulacion de antes cuando

de no hacerlo así se divide. la continencia de la

causa, lo cual sucedería si existe identidad de

personas y de acciones.—S. de 5 de Junio de

1886: G. de 16.

—Segun lo dispuesto en el art. 165 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no son acumulables los

autos que estuviesen en diferentes instancias, ni

los ordinarios que estén conclusos para senten-

cia.—S. de 9 de Julio de 1887: G. de 22.

—No es admisible el recurso que se funda en

la. infraccion del art. 177 de la ley de Enjuicia-

miento civil, sin expresar de una manera clara

yprecisa el concepto en que lo haya sido, segun

precoptúa el caso 4.º del art. 1729. —S. de 28 de

Setiembre de 1887: G. de 25 de Octubre.

——Véase Accion, Competencia de jurisdiccion,

Concurso de acreedores, Desahucio, Juicio ejecutivo,

Recurso de casacion y Testamentarla.

ADHESION.——Véase Apelacion y Apelante.

ADICIDN.—-Véase Herencia y Sentencia.

ADJUDICACION AL ESTADO.—Véase Capellanla.

ADJUDICACION DE BIENES.—Véase Capellania.

ADJUDICACION DE BIENES EN PAGO DE DEUDA.

—Si la escritura, cuya nulidad es objeto del plei-

to, no es un mero acto de pago, sino un contrato

bilateral, por el que la demandante cedió la. los

demandados y a sus dos cuñados cinco fincas en

pago de los créditos que a favor de los mismos

y de otros reconoció contra si en la testamenta-

ria de su marido, y los demandados, en union de

los dos cuñados referidos, se dieron por total-

mente satisfechos, y se obligaron a pagar los

créditos restantes, y, por lo tanto, la cesion de

bienes 6 pago que dicha escritura expresa no fué

un acto gratuito y efectuado or error, sino una

consecuencia legal de la ob igacion contraída

por la mujer en la testamentaria de su marido y

renovada en la referida escritura: la sentencia,

al declarar nula la entrega de los bienes hecha

en virtud de la mencionada escritura, por la

razon única de no haber justiñcado los deman-

dados los créditos con rueba independiente de

su reconocimiento con51gnada en la escritura re-

ferida y en las operaciones de testamentaria que

la precedieron, aplicando al caso la ley 29, tit. 14,

Partida 5.“, en el concepto de que, impugnando

la mujer el pago que ha realizado, incumbe al

quelo recibió probar la legitimidad de la obliga-

cion satisfecha, interpreta erróneamente dicha

-—14__.
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le ue sólo se refiere a la. nulidad

vdi—itilcados con error, por no corre5p%1á%ipagºs

obligacion preexistente, pero no ¿, la “Ulidá una

los contratos y demás causas legale's de dad de

que la. mujer pueda suponer contraídas Gon eb_ºl'y

por su parte, los cua es subsisten y prºdBrier

todos sus efectos mientras no se patenticen v':1º:en

no los invaliden.—S. de 11 de Abril de 188719135]

e 19 de Agosto. ' -

ADJUDICACION DE BIENES A PERSONAS QUE ES

TEN LLAMADAS A ru.os sm DESIGNAR Nº…"
SRES.—Para promover el juicio universal esta—

blecido en el tit. 11, libro 2.º de la ley de Enjui—

ciamiento civil, es requisito indispensable …;

concurra alguno de los casos á. que se refieren

los dos primeros artículos de dicho titulo, ¿, sea

que un testador tenga ordenado que el todo o

parte de sus bienes se distribuya entre sus pa—

rientes hasta cierto grado, entre los pobres ú

otras personas que reunan ciertas circunstan-

cias, pero sin dcsigaarlas por sus nombres, ¿. que

se trate de la adjudicacion de bienes de cuales.

quiera fundaciones que deban distribuirse entre

los parientes llamados por el fundador ópor la ley

y en los demás casos análogos en que los Tribu—,

nales hayan de hacer la declaracion del derecho.

——No estando comprendida en ninguno de esos

casos la demanda entablada, porque en el testa-

mente a que se refiere son lamados nominal—

mente el heredero y los sustitutos, es indudable

que al denegar el auto recurrido la admision de

dicha demanda, lejos de infringir, aplica recta-

mente el art. 1106 de la expresada ley de Enjui—

ciamiento, no existiendo tampoco el error de he-

cho de estimar que en dicho testamento no se

llamaba a personas con ciertas condiciones sin

designar sus nombres, ni a los pobres, porque ni

importa para este efecto que nombrados los hi—

jos no se designen tambien los nietos por sus

nombres, ni hay que hacer distribucion alguna

de bienes entre los pobres, ni ha llegado el caso

de tener que fundarse la casa de huérfanos orde—

nada en último término or el mismo testador.——

Por igual razon son inap icables y no han podi—

de infringirse los artículos 1113 y 1115 de la ci-

tada ley procesal, porque el procedimiento que

establecen es sólo para el caso de haberse admiti-

de la demanda, y no rigen ni pueden regir, por

lo tanto, cuando ésta se repele y queda sin curso,

como sucede en el resente.——El auto del Juez

que admitió indebidamente la demanda, no pue-

de reputarse como providencia de mera tramita—

cion para el objeto del art. 376 de la referida ley

de Enjuiciamiento civil, y en todo caso, la recu-

rrente debió oponerse en tiempo y forma á. la ad-

mision de la apelacion, extremo que quedó con-

sentido, y sobre el cual no cabe fundarse la ca-

sJacli_on.—S. de 2 de Marzo de 1887: G. de 20 de

u 10.

ADMINISTRACION ACTIVA—Véase 11[inas. '

ADMINISTRACION CONTENCIOSA.——Véaso ÍIÍMHI_3.

ADMINISTRACION DE BIENES. — La sentencia

confirmatoria del auto nombrando intervent01j en

la administracion de los bienes objeto del pleitº:

no es definitiva para los efectos de casacion, Pºr“

que nada resuelve en lo principal, ni impide .a.

continuacion del pleito, no sigue su curso sin

interrupcion ni otra never ad que haber asegura'

rado sus resultas.-—S. de 16 de Junio de 1883: G-

de 19 de Agosto.

-—El auto por el que se desestima la interv,ºl_l'

cion y administracion judicial de los bienes liti_-

giosos, ni pone término eljuicio ni hace _im13051'

ble la continuacion del pleito, y por conmgll_lº_º'

te, no reviste el carácter de sentencia definitiva!
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admitirse contra el el recurso, con-

,? ”0 Pxígedispuesto en los artículos 1689 y 1690,

ºfme … ordena el 1729, caso 3.º—s. de 11 de

y º º de 1885: G. de 7 de Diciembre.

María, administracion de bienes ajenos impone
...bligacion de dar cuenta de la misma cuando

la 0]…y pactº especial que exime de ello.—S. de

º; de Abril de 1887: G. de 20 de Agosto.

1" Véase Gastos de cobranza.
.,

ADMINISTRACION DE BIENES DE UN AUSENTE.—

Véase Ausente.

ADMINISTRACION DE LOS BIENES PARAFERNA-

LE ,_.Véase Bienes parafernales.

ADMINISTRACION DE FINCAS EN LITIGIO.—-Véa-

se Bienes litigiosas. _

ADMINISTRADOR—Véase Abmtestato, Cuentas

y Desahucio. , '

ADMINISTRADOR JUDICIAL—Vease Embargo. .

ADMINISTRADOR DE TESTAMENTARIA—Véase

Costas y Testamentaria.

ADMISION—Véase Demanda.

ADQUISICION DE BIENES POR CORPORACIONES

CIVILES.—Véase Derechos reales.

AGUAS-—SÍ bien el art. 49 de la ley de Aguas

de 3 de Agosto de 1866 prescribe que el dueño

de cualquier terreno puede alumbrar y apropiar-

se plenamente por medio de pozos artesianos y

por socavones y galerias las aguas que existan

debajo de la superñcie de su finca con tal que no

distraiga ó aparto aguas públicas de su corriente

natural, el 50 prohibe expresamente que dichas

labores se ejecuten a menor distancia de 40 me-

tros de edificios públicos, ferro—carril ó carrete-

ras, ni a menos de 100 metros de otro alumbra-

miento, fuente, canal o acequia ó abrevadero

público, sin la corres endiente licencia de los

dueños, o en su caso o los Ayuntamientos, de

lo que se deduce que tratándose en los antes de

obras ejecutadas para el alumbramiento de aguas

a distancia de 44 metros de una fuente de domi-

nio particular sin que se pidiera permiso a su

dueño, dicho acto fue ilegal y abusivo; y or lo

tanto, al estimarlo asi la sentencia recurri a ab-

solviendo de la demanda, no infringe los citados

articulos de la ley de Aguas de 1866.——S. de 27

de Marzo de 1883;G. de 26 de Agosto.

—Si el fundamento esencial de la sentencia

recurrida, en lo que se refiere a la reconvencion,

único punto objeto del recurso, consiste en que

reiiriéndose los documentos en que la fundaba

el demandado á. la justificacion de sus derechos

para disponer de las aguas de un rio, carecían

de aplicacion al presente caso por tratarse de las

de otro, independientes de aquéllas, y contra

esta apreciacion de la. Sala sentenciadora fun-

dada en las ruebas practicadas, y muy espe-

ºlelmente en o declarado por los Ingenieros de

minas, no resulta documento o acto alguno au—

téntico que demuestre la equivocacion evidente

d'ºljuzgador, cual lo requiere el núm. 7." del ar-

ticulo 1692, hay que estar a dicha apreciacion.—

S. de 31 de Diciembre de 1883: G. de 7 de Febre-

ro de 1884.

-—Si se hace supuesto de la cuestion para ale-

Far como infringidos el usatge omnes causa y

as doctrinas del Tribunal Supremo que estable-

cen que en Cataluña todas las causas y acciones

de_ cualesquiera naturaleza que sean se pres-

ºrlben por 30 años; que cuando se cuestiona

sobre aprovechamiento de aguas, antes que las

1'ºglas generales deben estimarse los pactos cx-

Presos o los derechos creados por el uso, segun

el resultado de las pruebas con que se justifique,

"-lue_ derivando el derecho a unas aguas de la po-

59510n inmemorial, no puede tener aplicacion el

_15__
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art. 34 de la ley de 3 de Agosto de 1866 que da

reglas sobre los derechos futuros, dejando intac-

tos los legítimamente adqiiii'idos con anteriori—

dad; que en materia de uso y aprovechamiento

de aguas es doctrina establecida la de que debe

respetarse el estado posesorio; y que en materia

de aguas debe respetarse el estado posesorio, es-

ec1almente cuando descansa sobre la posesion

mmomorial, segun la jurisprudencia admitida

por los Tribunales: es improcedente el recurso

por estos motivos.—Idem.

—La sentencia que absuelve de la demanda

sobre fijacion de los limites de unos terrenos que

debían expropiarse por la declaracion de utilidad

pública, no infringe el art. 691 de la ley de

Aguas ni los arts. 3.º, 4.º 5.º del reglamento

de 27 de .] ulio de 1853 paraia ejecucion de la ley

de 17 de Julio de 1836, si sin negar ninguno de

los derechos que al demandante pueden atribuir-

le dichas disposiciones, se limita a absolver al

demandado, fundá.ndose en no haberse justifica—

do que éste se opusiera a que se fijaran los limi -

tes de los terrenos que debían expropiarse, limi-

tándose á. usar de un derecho en la forma legal

correspondiente, y sin que el recurrente haya

alegado infraccion alguna contra esta aprecia-

cion de la prueba hecha por la Sala sentenciado—

ra.——S. de 13 de Febrero de 1884: G. de 30 de

Junio.

-——Si el recurrente no señala ley ni doctrina

legal que se infrinja en la sentencia por la apre-

ciacion que la Sala hace de los documentos adn-

cidos en el término de prueba, ni se demuestra

el error de apreciacion que se dice cometido,

no puede decirse que infringe la ley 1.º*, tit. 28,

Partida 3.º', que define qué cosa es el señorío y

sus clases, con relacion al art. 196 de la ley de

Aguas, puesto que aunque en las concesiones de

aprovechamientos de aguas públicas vaya in-

cluida la de los terrenos necesariospara las obras

de la presa, canales y acequias, segun dicho ar-

tículo 196, cuando estos terrenos son de pro ie-

dad particular, debe proceder la expropiac10n

forzosa.—Idem.

——Si la Sala sentenciadora, apreciando los di-

versos contratos celebrados, ha entendido no el

demandado ha hecho uso de su derecho a dis-

poner de unas aguas, que ha debido respetarle el

emandante en virtud de las obligaciones por él

contraídas, sin que contra esa apreciacion se alo-

gue infraccion de ninguna especie, no se infrin—

gen por la sentencia absolutoria el párrafo cuar-

to del tit. Lº del libro 2.“ de las instituciones del

derecho romano De Servitutibus proediorum, en

virtud del cual las servidumbres rústicas se

constituyen por contratos y testamentos; la ley

14, tit, 31 de la Partida 3.º, preceptiva de que

las servidumbres se constituyen por contrato

oneroso o gratuito, por testamento y por el uso

de tiempo, ni la doctrina legal de que propuesta

la accion negativa de servidumbre, incumbe pro-

barla al que la pretende.—S. de 23 de Junio de

1834: G. de 22 de Setiembre.

—No se infringe el art. 196 de la ley de Aguas

por la sentencia que al declarar el derecho de

una comunidad de regantes a que se respete el

estado posesorio del aprovechamiento de unas

aguas, no se mezcla ni prejuzga las cuestiones

que puedan suscitarse si la otra comunidad, que

tambien tiene derecho a las mismas, para desti-

nar las que utiliza a usos diverses, promueve el

expediente administrativo que dicha ley autori-

za.—S. de 7 de Julio de 1834: G. de 3 de Di-

ciembre.

——No pueden considerarse infringidos los ar-
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ticulos de dicha ley de Aguas que son inaplica-

bles al caso objeto del litigio.—Idem.

—Es un equivocado concepto suponer que para

adquirir derecho á. las aguas sobrantes han de

utilizarse antes de que se incorporen al rio prin-

cipal, como si el aumento del caudal de aguas

de éste no constituyera un derecho respetable y

respetado por la ley.—Idem.

—El derecho a las aguas que se adquiere por

el uso de 20 años aun despues de la ley de

Aguas, no se opone a que se haya adquirido con

anterioridad á. la misma ley y que ésta respeta.

—Idem.

——Si la sucesion en la concesion de unas aguas

resulta acreditada por el hecho de ser el deman-

dante dueño de lºs terrenos a que la concesien

se contrae, y asi lo estima la sentencia, no in-

fringe el principio de que la sentencia debe pro-

barse por documentos, inaplicable al pleito de

que se trata por tratarse de concesiones trasmi-

sibles con el predio a que se refieren.—S. de 12

de Noviembre de 1884: G. de 6 de Abril de 1885.

—Ne se infringe la ley del contrato si la Sala

sentenciadoraha interpretado rectamente el con—

texto de la concesion, ya en si misma, ya combi-

nándola con el resultado que ofrecen las demás

pruebas practicadas, sin que al hacerlo asi haya

violado tampoco las reglas de derecho 9.3 y 56,

libro 50, tit. 17 Digesto. Si la Sala sentenciadora

declara probado que el demandado no ha poseído

por 30 años las aguas que intenta prescribir, no

puede citarse como infringido, haciendo supuesto

de la cuestion, el usatge omnes causoe: reconocien-

do los arts. 59 de la ley de minas y el 48 y 49 de

la de Aguas de 3 de Agosto de 1866 ue las alum-

bradas pertenecen a perpetuidad a minero ó al

que practicó los trabajos, conla limitacion de no

desviarlas ¿) distraerlas de su curso natural,

siendo públicas 6 destinadas al abastecimiento

de algun pueblo 6 al riego de terrenos, la sen-

tencia, que no desconoce la propiedad de las

aguas que alumbrareu las Sociedades que liti—

gan, no puede decirse que infringe los articulos

mencionados, mucho menos constando que los

trabajos de alumbramiento se han ejecutado á.

mayor distancia de la que determina el art. 50

de la última ley citada, y que no se ha dado prue-

ba suficiente en crédito del destino y aprovecha-

miento de las aguas que pudieran producir la

limitacion indicada.—S. de 9 de Noviembre de

1885: G. de 11 de Febrero de 1886;

—Siendo el objeto del pleito la declaracion so-

licitada por la Sociedad minera demandante de

pertenecerle todas las aguas alumbradas por la

Sociedad de igual clase demandada, a cuyo efecto

ejercitó la accion reivindicatoria, que lleva con-

sigo la obligacion de probar el dominio y la iden-

tidad de la cosa que se pide, conforme alas le<

yes 2.“ y 3.“, tit. 19, Partida B.“, es evidente que

no habiéndolo verificado, segun la apreciaciou

do las pruebas hechas por la Sala sentenciadora

al expresar que no se ha acreditado que las aguas

reclamadas sean las que iluminó la demandante,

centra cuya apreciacien no se ha interpuesto re-

curso, citando el núm. 7.º del art. 1692 de la ley,

ni la demanda ha podido prosperar, como se pre-

tende en el recurso, ni se ha infringido el princi-

pie de que la accion reivindicatoria debe res-

perar cuando la parte que la ejercita ha pre ade

que la pertenecia eldominio sobre la cosa.—Idem.

—Estando claramente deslindados los dere-

chos del demandante y de los demandados para

el aprovechamiento de las aguas de un rio, son

inaplicables no han podido serinfringidas por

la sentencia Fas leyes B.“, Codicía de commum' di-
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vidando, y la 1.“_ y 2.“, tit. 15, Partida G.“, que ,¡,_,_

tor1zan la d1v1sron de la cosa poseída en comun &

S. de 15 de Diciembre de 1885: G. de 22 de M,,_,.

zo de 1886. '

—Si la Sala, atemperírndose a la ejecutoria

á. la escritura que se suponen quebrantadas ab-

suelve á. los demandados, teniendo en cuentzi. uº

ni una ni otra los imponen la obligacion de le…

Vantar planos ni ejercitar obras para el resPec_

tivo aprovechamiento de su derecho, obligaciºn

que tampoco nace ni de la le , ni la hace nece-

saria la fuerza de las cosas, dado que asi el l'e—

currente como los recurridas han venido disfru-

tando de dichas aguas por un largo periodo de

tiempo, no infringen dichas escrituras y ejecu-

toria, ni las leyes 7.“ y 28, Digesto De cxccptione

rei judicati, y 13 y 19, tft. 22, Partida B.“; 1.“, Di-

gesto De, pactís, 5.“, Codicis dc obligationibua ¿:

actioníbus, y 2.“, párrafo último, Digesto De obli-

gatíonibus et actionibus, lajurisprndencia del Tri-

bunal Supreme segun la que en los contratos de

buena fe se hallan obligados los contratantes re-

cíprocamente ¿ todo lo que tienda al exacto cum.

plimiento de los mismos; la en que se declara que

es principio constante de derecho que quien se

propone un En jurídico se entiende que acepta

virtualmente los medios necesarios para su rea-

lizacion; la que determina que la voluntad de las

partes debe llevarse á. efecto conforme á. la ins-

truccion y objetos de los contratos, yla doctrina

de que qm" scntit commodum, et incommodum sentire

debat, confirmada por la regla 29, tft. 34, Parti—

da 7.“, que declara ue es principio legal que el

que recibe el provee o de una cosa ha de sufrir

tambien el perjuicio de ella.—Idem.

—Si, sea la que quiera la denominacion dada

por los demandantes a la accion entablada, apa-

rece que el fundamento principal en que descansa

la demanda es el derecho que se alega de perte-

necer al comun de vecinos de un ueble las aguas

de su término, con la facultad e limpiar hasta

el mar un rio y los desaguaderos que nombra,

introduciéndose para ello en el término de otro,

lo cual pone de manifiesto que desde un princi-

pio se alegó el dominio por parte del actor; en

tal concepto, la sentencia recurrida no incurre

en el error de hecho de suponer que la accion

ejecutada es la reivindicatoria, ni en el de dere-

cho de suponer que del hecho de la posesion del

derecho de limpiar ciertos rios nazca dicha ac-

cion, ni infringe las leyes B.“, 15 y 16, tit. 22 de

la Partida 3.“ y doctrinas que establecen que la

accion reivindicatoria, como que nace del domi-

nio, sólo puede ejercitarse por quien lo tenga,

alegue y acredite legalmente; y que si bien los

puntos de hecho y de derecho objeto del debate

deben fijarse definitivamente en los escritos de

réplica y dúplica, no por este puede entenderse

que por este medio sea lícito variar la accion

ejerc1tada y el cuasi contrato de la litis contes-

tacion que media entre los litigantes, y que obli-

ga a éstos a no variar en su esencia la cuestion

litigiosa, porque no se ha variado la accion que

inició el presentejuicio.—S. de 14 de Octubre de

1886: G. de 4 de Noviembre.

—Si la Sala sentenciadera, apreciando las

pruebas practicadas en uso de sus facultades,

declara que el Municipio de dicho pueblo tiene

el dominio pleno sobre otro rie, aprovechando

sus aguas, concediendo autorizacion para regar

y teniendo la facultad de quitar los obstáculos de

su cauce y márgenes, haciendo idéntica decla—

racion respecto al dominio del primero en favor

de la misma villa, fundada igualmente en las

pruebas practicadas; el fallo no infringe la ley
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º rti a 3.“ el art. 33 de la le

98' “Lui-s diee la86I(i?losdcasos,2.º y 3.º del art. 4.21

dº figde 1879, las leyes 3.== y e.==, tit. 28, Parti-

dº , ”:= el art. 3." del _Real decreto de 6 de No—

Í?euilil'º de 1863 y. la £teadl órden día 231d1e Mago

de 1848, y i“ expies_a a octuna cga eque a

cien reiv1ndicatoria, como que nace del dorm-

“9 sólo Podía ejercitarse por quien lo tuv1ese ó

niº; ase y acreditase legalmente; alegadas en el

2qiigivocado concepto de_que la demanda no se ha-

b,,, ocupad_º del dominio de las aguas.—Idem.

_,El Tribunal sentenc1ador, al apreciar las

web“, no incurre en error de hecho, porque

no le niega el derecho de. construir una para-

de en el primer rio y sitio determinado, para

cuyas tierras se concedió, snio el de ponerla

para regar tierras que no eran del que obtuvo la

concesion; sucediendo respecto a la parada del

otro rio que el Mun1crp10_lo mandó destruir por-

no se había levantado sin_autorizacieu suya, y

,,0,. los perjuicios que originaba a los propieta—

ries que nombra, sm que de los documentos que

en su apoyo se citan en el recurso res_u_lte dere-

cho alguno á. tener las paradas en el sitio en que

se han construido; y por lo tanto, la sentencia

no incurre en contradicciones ni infringe la ley

del contrato la doctrina legal de 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 detenta; pero no le es,

ni puede entablarse con éxito, cuando el posee—

dor tiene nn título más ó menos firme, sin que

al ejercicio de dicha accion precedieya el de otra

adecuada para destruirla, ¿) por lo menos sin que

se reclamara en el mismojuicio la nulidad de di-

cho título; el principio de derecho de que nadie

puede ir contra sus propios actos, admitido por

el Tribunal Supremo, y la ley l.“, tit. 1.º, libro

10 de la Novisima Recopilacion—Idem.

—Reconocido por la sentencia el,derocho del

Municipio sobre los dos ries, en los términos que

quedan expuestos, asi como el que asiste al re-

currente para utilizar las aguas del primero con

arreglo a la concesieu, la sentencia no infringe

las leyes y doctrina, ni incurre en los errores

que se enumeran en los motivos 5.º, G.“, 7.” y 8.º;

la ley 3.“, tit. 14, Partida l.“, y las l.“l y 28, ti-

tulo 8.º, Partida 5.3; la doctrina legal de que no

existe posesion inmemorial si ésta no tiene un

orlgen remoto a que no alcance la memoria de los

hombres, sin noticia de hecho alguno contrario a

ella; los arts. 2.º, 8.º, 29, 107, 108 y 109 de la ley

Municipal vigente; el art. 1.“ de la ley de 6 de

Agosto de 1811; la ley de 3 de Marzo de 1823; el

art. 4.º de la de 26 de Agosto de 1837, yel 34 de

la ley de Aguas de 1866, infringia el art. 33 de la

ley de Aguas de 1866; los casos 2.º y 3.º del art. 4.“

(lp la de 1879; las leyes 3.“ y G.“, tit. 28 dela Par-

bI_da 3.“; el art. 3.º del Real decreto de 6 de No-

V16mbro de 1863 y la Real órden de 23 de Mayo

GP 1848, porque ésta respetó los derechos legi-

ILlll:na.mente adquiridos con anterioridad a su pu-

IJ lcacion. y en los cuales habia sido amparado

aQuel Ayuntamiento por resoluciones judiciales;

la: Real órden de 1." de Julio de 1805, y la Real

Cédula y Pragmática de 10 de Diciembre de 1806,

Segun las cuales las aguas públicas para riegos

): fabricas constituían una de las regalías de la

Lorena, y se declararon firmes, valedoras ¿ irre-

V00ables todas las donaciones, ventas, permutas

? ºufblguiera otras enajenaciones hechas y que

Se hicieren a perpetuidad por los Reyes de las ci-

ti'f as aguas y demás regalías, considerándose

detentadoras a las villas ne la ese eran sin

titulo.—Idem. q p y
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¡Tampoco infringe el principio de derecho ad-

mitido en la regla 13, tit. 34, Partida 7.“, de que

lo que pertenece a un individuo no puede pasar

a otro, smc en virtud de sus palabras 6 de sus

hechos, la doctrina legal de que los hechos no

alegados por las partes no deben tomarse en

cuenta para dictar sentencia, y la de que los

Tribunales no pueden apreciar los hechos cuando

no se ha intentado probarlos, al condenar al re-

integro delas costas del interdicto, porque los

demandantes ostentan hoy el mismo carácter ofi-

cial que tenían los que cumplieron el acuerdo de

derribar las paradas, en cuyo hecho no intervi-

nieron como particulares, como supone el recu-

mente.—Idem.

—Si el demandante pidió en su demanda se

declarase que, como dueño de la finca donde se

construyó el pozo que dió margen al interdicto,

le corresponde en posesion y propiedad el dicho

pozo con el agua alumbrada en él, y que no

causó el despojo que la Hermandad de regantes

demandada supuso, y se mandase, en su conse-

cuencia, dejar sin efecto la restitucion decreta—

da; y la sentencia recurrida, fundirndose en que

las obras ejecutadas por el demandante en su ci-

tada finca no consistieron en un simple pozo or-

dinario, sino en una cueva ¿) socavon de la cueva

y dimensiones que en dicha sentencia se descri-

ben, lieclio en el punto donde se alumbra el agua,

del cual se extraía ésta por medio de unos sifo-

nos que la vertian en la acequia ó acueducto que

iba a terminar en una finca inferior del propio

demandante, con cuyo alumbramiento, realizado

en la forma referida, se contrariaba é infringla

lo dispuesto en los articulos 49 y 50 de la ley de

Aguas de 3 de Agosto de 1866, neste que por

aquel medio se distraian y apartaban otras de su

corriente natural, y se habia verificado ¿¡ menos

de 100 metros de las fuentes que constituían los

nacientes ó manantiales visibles de un barranco,

absolvió de la demanda á. la Comunidad de re—

gantes; en tal concepto, como por dicho barranco,

colindante con la finca del recurrente, discu-

rrian, más ó menos visiblemente, varios manan-

tiales que iban a caer a una de dichas fuentes,

es evidente el derecho de la Hermandad de re-

gantes demandada a impedir se distrajeran y

mermen las aguas que alimentan la referida

fuente, con las cuales están en posesion de regar

sus fincas, sin que por ello se desconozca la

fuerza probatoria de los documentos a que se

alude en dichos motivos.—Si para suponer in-

fringidos los articulos 45, 46 y 49 de la ley de

Aguas de 3 de Agosto de 1866 se establece un

hecho contrario al resultado de los antes, segun

la apreciacion de la Sala sentenciadora, contra

la, cual no se ha alegado infraccion de ley 6 doc-

trina, ¿) lo que es lo mismo, se da couio cierto

que la obra ejecutada en su finca no fué un soca-

von, sino un pozo ordinario, no puede admitirse

este motivo del recurso.—S. de 10 de Diciembre

de 1886: G. de 9 de Mayo de 1887.

—-Con arreglo al art. 257 de la ley de Aguas,

las disposiciones de la misma son sin perjuicio

de los derechos legítimamente adquiridos antes

de su publicacion y de la propiedad privada de

las fuentes, acequias y manantiales—S. de 17

de Enero de 1887: G. de 23 de Mayo.

——Si en el pleito se trató de la ejecucion de lo

convenido en acto conciliatorio, por el cual am-

bos litigantes se conformaron en someterse a lo

que decidieran los peritos en punto al origen de

las aguas disputadas, son extrañas al objeto y

fin del litigio las cuestiones relativas á. la pre-

piedad de las aguas y li. los derechos de los due-
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ños de los predios, puesto que prescindiendo de

ellos, se convino en acatar la decision pericial.—

S. de 17 de Noviembre de 1887: G. de 17 de Ene-

ro de 1888.

—Véase Competencia de ¡'urisdiccion,

A AGUAS PUBLICAS.—Véase Abuso de poder y

guas.

AGUAS SÚBRANTES.—Véase Aguas.

ALBACEA.—Si bien es doctrina legal sanciona-

da por el Tribunal Supremo que la voluntad del

testador debe cumplirse en todo lo referente a

su sucesion, este se entiende en cuanto no se

oponga a las prescripciones de la ley; mediante

lo cual, y hallándose prevenido en el art. 1038

de la de Enjuiciamiento civil, que serán parte

legitima para promover el juicio voluntario de

testamentaria las personas en quienes concurran

las circunstancias que en el mismo se determi-

nan, entre las cuales no se comprende el cargo

de albacea, contador y partidor, es indudable

que bajo este carácter no puede el albacea ser

parte on el juicio voluntario de testamentaria

incoado a instancia de la viuda del finado, por

amplias que sean las facultades concedidas a

aquél y. á. los demás albaceas nombrados por el

testador.—S. de 23 de Junio de 1883: G. de 22 de

Setiembre.

——Si el testador dispuso que no bajase nunca

de tres el número de sus albaceas para el ejerci-

cio de las facultades que les concedla es impro-

cedente con arreglo a dicha voluntad la peticion

de uno solo ara que se constituya el albaceazgo,

por lo cual a sentencia que la desestima no in-

fringe la voluntad del testador; la ley 6.º', título

33, Partida 7.“; la 1.3, tit. 10 de la Partida 6.“, y

los articulos 1045 y 1046 de la de Enjuiciamiento

civil.—Idem.

——Nombrado un albacea testamentario, centa-

dor y partidor de bienes del testador, confirién-

dele cuantas facultades necesitase para el des-

empeño de sus cargos, es evidente que dentro de

ellas estaba la de verificar los inventarios y ava-

lúos, pues sin ellos no podia cºntarse ni partirse

la herencia.—S. de 11 de Julio de 1885: G. de 20

de Enero de 1886.

—Los testamentarios pueden demandar en

juicio los bienes del finado cuando éste los faculta

para ello.—S. de 2 de Abril de 1886: G. de 4 de

Agosto.

—-Mientras permanecen proindivisos los bie-

nes de una testamentaria, corresponde la repre-

sentacion legal de la misma al albacea nombra-

do por el testador si le hubiere conferido las fa-

cultades necesarias para ello.—Facultade el al-

bacea para apoderarse en dicho concepto de los

bienes administrados y percibir sus productos

durante la proindivision del caudal y para co-

brar y pagar lo que se debiera, enajenando ó

hipetecando lo que fuera necesario a este En

con prórroga indefinida del plazo legal del alba-

ceazge; pedida y despachada la ejecucion de que

se trata contra los bienes de la sucesion ó testa-

mentarla, y hechos el requerimiento de pago y

citacien de remate a dicho albacea y tenedor de

los bienes, resultan practicadas estas diligencias

enla ersona que tiene la legítima representa-

cion e la testa1nentaria ejecutada, toda vez que

con la cláusula del testamento se ha justificado

haberle sido conferido dicho cargo de albacea,

con cuyo carácter otorgó el poder con que se

personó en aquellos autos su Procurador, y no

consta ni se ha intentado probar que haya cesa-

do en él ni que se haya dividido la herencia, no

siendo necesaria la. citacion de remate de los de-

más interesados en la herencia para la validez
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del juicio; y fund-¿rudose el recurso en dicha falta

de citacion, resulta ser improcedente por no ha.

llarse comprendido en el núm. Lº del art. 8.” de

la. ley de casacien civil vigente en Cuba al inter-

ponerlo,—S. de 3 de Mayo de 1886: G. de 30.

——Si la testadera no sólo no eximió al albacea

administrador de dar cuentas, sino que quiso

que se semetieran á. la aprobacion judicial las

operaciones practicadas extrajudicialmente, y

de las que forma parte integrante el resultado

de la administracion; fuera de que, lo mismo las

leyes antiguas que las modernas & que se ajusta

1ajurisprudencia del T. S., si bien permiten a los

testadores con herederos forzosos el ejercicio de

ciertas facultades no consienten que sea obliga,.

torio prescindir de las garantias establecidas

cuando aquéllos pueden creerse perjudicados; la

sent. que declara no haber lugar a la rendicion

de dichas cuentas infringe la voluntad de aqué-

lla.—S. de 7 de Junio de 1886: G. de 16 de Agosto.

—Véase Defensa por pobre, Intereses, Particíon

de herencia y Testamcntaría.

ALBACEAZGO.—Véase Albacea.

ALCALDE—Véase Policía Urbana.

ALEGACIONES EN CASACION.—Véase Casacion.

AL|MENTISTA.—Véase Alimentos.

ALIMENTOS.—Uno de los hechos esenciales

que deben constar para que proceda la concesion

de alimentos provisionales es la necesidad del

que los pida, e lo que es lo mismo, que no pueda

pro orcionarse lo necesario para su subsistencia.

S die 16 de Abril de 1883: G. de 31 de Agosto.

—La legislacion vigente respecto al derecho

de pedir alimentos y obligacion de satisfacer—les

se halla establecida en el cap. 5.º, seccion 2.“,

parte 3.“ de la ley de Matrimonio civil, razon

por la que se cita con inoportunidad para el caso

la ley 1.“, tit. 8.º, libro 3.“ del Fuero Real.—S.

de 16 de Mayo de 1883: G. de 13 de Setiembre.

—El art. 77 de la propia ley del Matrimonio

civil está. subordinado alas disposiciones del 75,

el cual en su caso 4.º previene que cesa la obli—

gacion de dar alimentos cuando el que hubiere

de percibirles fuese hermano del que los hubie-

re de satisfacer, y la necesidad de aquél provi-

niese de mala conducta () falta de aplicacion al

trabajo, mientras que esta causa subsiste; y ha-

biendo apreciado la Sala sentenciadora que el so-

licitante de alimentos se halla comprendido en el

mencionado caso 4.º, sin que contra su aprecia-

cien se cite error de derecho e de hecho con arre-

glo á. la ley, la sentencia que absuelve de la de-

manda no infringe los expresados articulos.——

Idem.

—Cualqniera que sea el carácter de las senten-

cias que se dicten en los expedientes de alimen-

tos provisionales, que la_ley de Enjuiciamiento

civil vigente en la isla de Cuba comprende entre

los actos dejnrisdiccion voluntaria, es lo cierto

que una vez negados los alimentos, no es dable

pedirles de nuevo en dicha jurisdiccion, reprodu-

ciendo las mismas diligencias, sobre todo cuando

no han cambiado las condiciones del actor ni las

del demandado; porque con ello se infringe la doc-

trina que, fundada en la ley de Enjuiciamiento,

tiene establecida el Tribunal Supremo de que

sólo en el juicio ordinario puede reproducirse la

peticion de alimentos.—S. de 22 de Febrero de

1884: G. de 2 de Agosto. .

—La sentencia que limita la condena por all-

mentos de un menor que estaba sirviendo en casa

de su padrastro, al importe de los dos meses

que estuvo enfermo, no infringe la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, las 20 y 21, tit. 14, Partida 5.“, y las

1.“ y 2.“, tlt. 8.º de la misma Partida, y dºctri-
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s del Tribunal Supremo con dichas leyes con-

?Oaí.me5, si ha sido un punto principal de la cºn-

trovºrsiºv resuelto afirmativamente por la Sala

el de que el menor presto serv1cros con su traba-

.0 ersºnal durante los 21 meses restantes que

ermaneció sano en casa de su madre y del es-

050 de ésta, el actor, y por consiguiente que no

existe obligacion por parte del curador de abº-

nal' unos alimentos que sufragaba el menor

con sus jornales, los que regulados a razon de _5

reales diarios, cºmo los otros, ofrecían una canti-

dad c0n001da y naturalmente compensable, cual

¡º aprecia la sentencia, no admitiendo tampoco

duda racional que ese trabajo se prestó en prove-

cho del demandante y con placer y aquiesceucra

de ambas partes.—S. de 14 de Mayo de 1884: G.

de 13 de Setiembre.

..…Si el auto contra que se recurre ha sido dic-

tadº en los procedimientos para la ejecucion de

la sentencia por la cual se otorgaron alimentos

revisionales á. la parte recurrente, y no resulta

ni ha sido alegado por dicha parte, para fundar el

recurso, que se resuelvan en él puntºs sustancia-

les 110 controvertidos en el pleito ni decididos en

la sentencia, pues no tiene ni puede tener este

carácter la cuestion resuelta por dicho auto sobre

el pago de las cºstas de aquel juicio y sus inci-

dencias, y tampoco se provee en contradicciou

con lo ejecutoriadº; cºnforme a lo prevenidº en

el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es inadmisible el recurso.—S. de 27 de Mayo de

1884: G. de 4 de Noviembre.

—La ley 2.“, tit. 2.º, libro 27 del Digesto, des-

envuelve el principio de que los alimentos del

menor deban ser prºporcionados a su caudal y

necesidades, y la ley 20, tit. 16, Partida 6.“, ba-

sada en el mismo, dispone que de la. renta y de

los esquilmºs de los bienes de los huérfanos sal-

gan sns despensas, y que todo lo demás les que-

de 55. salvo si se pudiese—S. de 4 de Julio de

1884: G. de 27 de Setiembre.

—Deben contarse los dias de vacaciones en los

pleitos sobre alimentos provisionales, porque

están cºmprendidos en las excepciºnes del pa-

rrafo 2.º, art. 304 de dicha ley, por ser de ca-

rácter urgente, segun la jurisprudencia cons-

tante y lo prevenido en el art. 321.—S. de 21 de

Agºstº de 1884: G. de 19 de Diciembre.

—La obligacion que los padres tienen de ali-

mentar a sus hijos es de piedad ¿ dcbdo natural,

como reconoce el proemio del tit. 19 de la Parti-

da 4.“—S. de 26 de Nºviembre de 1884: G. de

28 de Abril de 1885.

—Sólo á. los ascendientes paternºs se los ex-

cluye del deber de alimentar a los hijos adulte-

rinos, con arreglo a la ley 5.“ del mismº título

yPartida; y no estandº el padre comprendido

031 su precepto para eximirse de aquella obliga-

cion, es visto quelo está en lo que disponen las

lºyes l.“ y 2.“ de dichos titulo y Partida, que es-

tablecen la que los padres tienen de alimentar y

ºmar á. sus hijos.—Idem.

_—Qon arreglo al art. 74 de la ley de Matrimo-

n]0 civil, la obligacion de dar alimentos es exi-

gible desde que los necesita para subsistir la

Persona que tuviere derecho a percibirlos.—S.

de 15 de Abril de 1885: G. de de Lº de Noviembre.

—Si la Sala sentenciadora no niega fuerza

Prºbatoria a las declaraciones de los testigos ni

esconoce la fuerza en que deban ser apreciadas,

31110 que teniendo en cuenta la urgencia de abo-

nar los alimentos que sºn de caracter provisiº-

u?ºli lºs ha concedidº desde el dia en que se i-

1eron, no incurre por ello en error de derec o,
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ni infringe el art. 659 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—Idem.

—Al consignar las leyes 2.“, tit. 19, Partidas 4.a

y B.“, tit. 33, Partida 7.º', y el art. 73 de la ley de

Matrimonio civil, el principio de que los alimen-

tos llan de ser proporcionados al caudal del que

los da y á. las necesidades del que los recibe, de-

jan la determinacion de su cuantía a la aprecia-

cion de los Tribunales, y mucho más cuando por

pedirse con el carácter de provisionales, queda

para el juicio declarativo la justificacion cumpli-

da de sus elementos necesarios.—S. de 30 de

Junio de 1835: G. de 12 de Enero de 1886.

—Ni la le 2.“, tit. 19, Partida 4.“', ni la juris-

prudencia, eterminan que los alimentos previ-

sionales hayan de concederse imponiendo las

costas al obligado a darlºs, pues la imposicion

de éstas depende de la buena º mala fe del li—

tigante apreciada por el Tribunal sentenciador.

—Idem.

—Cen arreglo a lo dispuesto en la regla 21 del

art. 63 de ln. ley de Enjuiciamiento civil, es Juez

competente, fuera de los casos establecidos en

los articulos anteriores, para conocer en las

cuestiones de alimentos cuando éstos se pidan

incidentalmente en los casos de depósitºs de

personas º en un juicio, el del lugar en que ten-

ga su domicilio aquel a quien se pidau.—S. de

15 de Diciembre de 1885: G. de 14 de Enerº

de 1886.

—A instancia de los interesados, puede el Juez

mandar que de los productos de la administra-

cion de la testameutaria se entregue por via de

alimentos a los herederos y legatarios y al cón-

yuge sobreviviente hasta la cantidad que respec

tivamente pueda corresponderles como renta li-

quida de los bienes a que tengan derecho.—S. de

30 de Diciembre de 1885: G. de 2 de Abril

de 1886.

—Lejºs de infringir la ley 7.“, tit. 2.“ de la

Partida 4.“, y los articulos 73 y 76 de la de Ma-

trimonio civil, se atempera a estas disposiciones

la sentencia que aumenta la pension alimenti-

cia de una mujer, en la proporcion en que han

aumentado los recursºs e su maridº. No incu—

rre tampºcº en error de hecho, por no haber teni-

do en cuenta que el marido estaba declarado pobre

para litigar, ni si consta en autos la sentencia

en que se declare tal, pºr más que se haya defen-

didº en este cºncepto, ni dada la prueba practi—

cada, se demuestra la imposibilidad de pagar la

pension alimenticia asignada.—S. de 22 de Fe-

brero de 1886: G. de 24 de Mayº.

—La sentencia nº desconºce ni infringe la

doctrina sancionada por la ley 6.“, tit. 19, Parti-

da 4.“, de que la ºbligacion de prestar alimentos

está subordinada al hecho de que lºs necesito el

que los pide, si este hecho ha sido punto de deba—

te principal en el pleitº, y en el se funda la con-

cesiou de los alimentos.—S. de 5 de Marzo de

1886: G. de 4 de Junio.

—Para percibir alimentºs previsionales es in-

dispensable que el reclamante justifique cumpli-

damente su derecho, y no liabiéndolo efectuado,

segun lo evidencia el documento que otorgó re-

nunciando todo derecho a una herencia, la sen-

tencia que absuelve a lºs herederos de la deman-

da no infringe las leyes 1.“, 2.“ y 6.“, tit._19,

Partida 4.“, ni el art. 1609 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—S. de 5 de Mayo de 1886: G. de

21 de Junio.

—Tampoco infringe el art. 74 de la ley de Ma-

trimonio civil, porque discutiéndose a instancia

del recurrente enjuicio separadº la validez del

documento mencionado, es imprºcedente pedir
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alimentºs estimando ineficaz lº convenido, sin

haberse dictado sentencia que asi lo declare y

cºndenase a los recurrides.—Idem.

—Si la cantidad concedida para alimentar a

una heredera, ni excede del limite consignado

en dicho art. 1100 de la. ley de Enjuiciamiento

civil, ni deja de ser proporcionada a lºs produc-

tes del haber hereditario proindiviso, segun los

datos acreditados en los autos y sujetos a la

apreciacion del Tribunal sentenciader, no pue-

de considerarse infringido dicho articulo.—S. de

7 de Mayo de 1886: G. de 9 de Agosto.

—La sentencia que niega lºs alimentos solici-

tados pºr un quebrado, no infringe el art. 1008,

en relacion con el 1017 y 1018 del Código de

Comercio, toda vez que, segun establece la Sala

sentenciadora, es nnl1echo probado por confe-

siºn del mismo quebrado, que habia cesado en el

pago corriente de sus obligaciones cuando pro-

movió el concurso de acreedores en lugar del

procedimiento de quiebra, desde cuya fecha, y

no desde la declaracion de esta, corre el plazo de

tres dias que señalan los citados artículos 1017 y

1018. —Por haber disposicion especial respectº de

este punto en el Códigº de Comerciº, son inapli-

cables al caso los artículºs 1314 y 1319 de la ley

de Enjuiciamientº civil: nº infringiendo tampo—

ce la sentencia el art. 1098 de dicho Códigº, pºr-

que la cuestiºn del recurso no versa sobre la

cuota asignada por alimentos al quebradº, sino

acerca de si tiene derechº a ellºs cºn arreglo a

prescripciones legales.—S. de 14 de Mayo de

I886: G. de 10 de Agºsto.

—Si la Sala sen tenciadora, para hacer recaer so—

bre la recurrente como abuela paterna de la me-

nor la obligaciºn de dar a ésta alimentºs provi-

sionales, tuvº en cuenta que la madre, primera-

mente obligada, carecía de recursos suficientes

para efectuarlo, se establece un supuesto inexac-

to y contrario a la apreciacion de dicha Sala para

citar como infringidas las leyes 2.“, 4." _ 6.º',

tit. 19, Partida 4.º—S. de 2 de Julio de 1886: G.

de 3 de Setiembre.

—Si la oposicion de la recurrente á. dar ali-

mentos a su nieta fue en absoluto, segun afirma

la sentencia, y no versó sólo sobre la cuantía de

aquéllos, la Sala sentenciadora al estimarla te-

meraria, usando de sus facultades, y condenarla

en las costas de primera instancia, no infringe

la le B.“, tit. 22 de la Partida “¿.“—Idem.

—gi bien la ley 2."”, tit. 19, Partida 4.“, esta-

blece la. obligacion recíprºca de alimentarse los

padres é hijºs, asi legítimos como naturales, tal

ebligacion no puede ser eficaz sino cuando el que

reclama los alimentos provisionales presenta de-

cumentos que justifican cumplidamente el titulo

en cuya virtud los pide.—S. de 29 de Nºviembre

de 1886: G. de 4 de Mayº de 1857.

—Segun tiene declarado repetidamente el Tri-

bnnal Supremo, la obligacion de pagar los ali-

mentos debe cumplirse en el lugar en que se han

prestado.—S. de 22 de Abril de 1837: G. de 3 de

Mayo.

—Al orden—ur la sentencia recurrida el aumen-

to de una peseta 51) céntimos sobre las dos que

venia percibiendo la alimentista, y que este au-

mento surta sus efectos desde que aquélla sea

Erme, sin retrotraer el abonº a la fecha del fa-

llecimiento del padre natural, no infringe la ley

S.“, tit. 13 de la. Partida 6.“, porque la obligacion

de prestar alimentos en el presente caso no trae

su ºrigen del insinnado fallecimiento, sino que

nació y empezó a ser eficaz en virtud del juicio

sumariº promovidº y resueltº, desde cuya fecha

se vienen satisfaciendo por el padre y pºr sus
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tencias del í'r1bunal Supremo, por haber a ,?

cado indebidamente el principio de retroact'p3'

dad que en aquellas sentencias se dec[,,mk c("""

priucipiº ni aprovecha a terceros ni se da, r:iu 13_º

juicio del menor sino en su beneficio pa,… q…I;GL '

devuelva lo consumido; pero no se refiere ….)

puede referirse al derechº que tiene en todo ca…

a la restitucion de lo que dejó de percibir ¿) se

que sufrió perjuicio, aun cuando éste dimana.esIl

de actos judiciales, como disponen las leyes (1?

y 2.“, tit. 25, Partida G.“, porque debiendo ser tú.

chº principio recíproco para ser equitativo to_

das le aplican negando la fuerza retroactiv¿' as'

en los casos de aumento de las pensiones Pal:ti

que tenga efecto el abºno desde la concesiºu de-

finitiva, cºmo en lºs casos de reduccion p….,,

libertar a lºs alimentistas de la obligacion (fe

devolver lo consumidº, no siendo pºr lo de.u¿…

pertinente la cita de las leyes de Partida felati-

vas a la restituciºu in z'n[c_r/rum, por nº haber sido

este¿puutº ºbjetº de discusion en el juicio.—S_

de 2“ de Mayo de 1887: G. de 6 de Setiembre.

—Véase Bienes vinculados, Defensa por pobre

Deshcrcdacion , Hiío natural, Juez competente,

¡Mandato y ¿Mujer casada. ,

ALIMENTOS PROVISIONALES.—Véase Alimentos.

ALQUILER—Véase A rrcndam—ícnlo y Desahucio.

ALQUILER DE EFECTOS.—El precio del arreu-

damientº o alquiler de una cºsa debe satisfacer-

se, mientras nº se pacto lº contrario, dºnde la

cosa exista y se entregue para su uso. —S. de 15

de Junio de 1885: G. de 2 de Setiembre.

ALUMBRADO POR GAS.—Uua vez declaradº por

el fallo firme de cuyo cumplimientº se trata que

el Ayuntamientº de una ciudad nº puede negar

a la Sociedad para el alumbrado por gas los per-

misos que solicite para canalizar las calles al

objeto de suministrar-lo a lºs particulares que lo

deseen, ni imponerle al concederlos otras condi—

ciones que las establecidas al hacer a la Sociedad

la concesion del servicio; es lógico que para rea-

lizar los derechos declarados en la ejecutoria se

prevenga, como lo hace la sentencia recurrida,

que no pueden afectar a la Sociedad, e le que es

igual, que sºn nulas en cuanto a ella las altera—-

ciones que en las tarifas introdujo lite pcnzlcnle

el Ayuntamiento, y que esta Corporacion liquide

conla Sociedad los cobros que ha hecho y de-

vuelva en su caso las cantidades indebidamente

exigidas y satisfechas, puesto que de otro modo

eludir-ía la cºsajuzgada a que debe subordinar

sus relaciones juridicas con la Sociedad deman-

dante: sin que al determinarlo asi se infrinja la

doctrina del Tribunal Supremo, segun la cual

las prºvidencias dirigidas a llevar a efecto una

ejecutoria, deben ajustarse exactamente á. las

resoluciones que ésta contenga, sin traspasar

sus límites 111 hacer declaracion alguna de dere-

chos que nº se encuentre comprendida en ella.—

S. de 29 de Enero de 1884: G. de 5 de Mayo.

ALUMBRADO PUBLICO.—Véase Servicio públicº.

ALUMBRAJIIENTO DE AGUAS.—Véase Aguas.

ALZA.VIIENTO DE BIENES.—Véase Quiebra.

AMIGABLES COMPONEDORES.—Lajurisdicci0n

de los amigables compouedores termina luegº

que pronuncian su laudo ó que trascurre el tér-

mino fijado en el cºmpromiso para dictarlº, vol-

viendo a ser de la cºmpetencia de lajurisdiccion

ordinaria las cuestiones que no hayan sido re—

sueltas por aquéllos oportuna y legalmente.—S-

de 25 de Junio de 1883: G. de 22 de Setiembre.

—Si en el contrato de Sociedad celebrado para

explotar un ingenio, se estableció en su cláusula
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s dudas e dificultades que ocnrriesen en

o que durara la_ Secredad 6 despues de

1vei'iilll por amigables componedores, y

cerº en caso de discºrdia, en la terma pres-

nll_ tel el tit. 16 de la ley de Enjuiciamiento

º'»]'1t.a_el,llos actos que se atribuyen por el deman-

ºlvui lil demandado de alquilar los trabajadores

dun'terieuio retener indebidamente en su poder

del míº,—emi y especialmente el de manu1nitir

…… rbelava ,los ejecutó éste como socio, una vez

……lgs trabaijadores de que dispuso, segun aquél,

uiratenecian a la detacion del ingenio y eran, por

º to de la Sociedad: la sentencia que declara

m,,l;1,ficuestiºn_del pleito debe resolverse en la

forma establecida _en la cláusula 16 de la escri-

…… social, no infringe l(a¡ley del contrato, la

La y g,“, tit. 14, Partida :3.*', y las dºctrinas que

establecen que precede_el recurso de casacion

cºnt… 19, senten01a que infringe el contratº ori-

gen del pleito, que es la. ley en la, materia; que

nº pueden teneraplicac1on los articulos.del Ce-

digº de Comercio que fijan las obligaciones de

los socios entre Si cuando uno no es demandado

comº socio; y que los contratos deben cumplirse

en los términos en que están redactados, sin am—

pliarlas a cosas ni a casos que no_se hayan es—

tipulado expresamente.—S. de 20 de Enerº de

1884: G. de 5 de Mayo.

__Cnalquiera que sea la responsabilidad que

el Gerente de la Sociedad demandante haya cen-

traido para con sus socios por la interposicion de

la demanda, no deben alcanzarlo corno persona

privadalas consecuencias del fallo adverso re-

caido en el pleito; y por tanto, se infringe la ley

20, tit. 22, de la Partida B.“, en cuanto se le cen—

dena en las cestas personalmente, asi como tam-

bien al otro socio que no ha litigade ni pedia ha-

cerlo por intereses y derechos de la Sociedad

cuya representacion legal correspondía exclusi-

vamente ¿ su Gerente,—Idem.

—El apuntamiente formado para resolver la

apelacion no es documento 6 acto auténtico,

sine relacion de las actuaciones judiciales y de

los documentos producidos en ellas.—S. de 29 de

Abril de 1885: G. de 5 de Noviembre.

—Si, segun los Estatutos por que se rige una

Sociedad, las cuestiºnes que se suscitasen entre

uno ó más socios con la Empresa, deben ser re-

sueltas por los amigables compencderes uom-

brades ceine disponen los Estatutos, establecién—

dose además por el art. 323 del Códigº de Cº-

mercie que toda diferencia entre lºs sociºs se

decidirá. por Jueces árbitros, hayase e no esti-

])_ulado asi en el contrate de Seciedad; la senten-

cl_a gue da lugar a la excepcion de incompeten-

cia e lajurisdicciºu ordinaria para conecer de

la demanda ue afecta á. un sºcio y a la Seciedad,

no infringe a ley del contrate, antes se ajusta á.

la V_eluntad de las partes.—S. de 16 de Junie de

1880: G. de 4 de Enero de 1886.

_—_Segnn dispone el art. 1691 de la ley de En-

Ju1cmmientº civil, el recurso de casacion contra

& sentencia de los amigables cempenedores ha-

bl'á— de fundarse en haber éstos dictado la sen-

t911018… fuera del plazº señalado en el compromi-

sº: ?> _en haber resueltº puntos no sometidºs a su

decision: facultados los amigables cºmponedores

para practicar las ºperaciones testamentarias,

Segun su leal saber y entender, y para resolver

tºdas las cuestiones que con ¡nativº de ellas se

l)lld[eran suscitar, aun en el supuesto de que

uhleran incurrido en algun defecto i'i emision,

nº Seria este suficiente para casar su sentencia,

¡Pllesto que no han resueltº punto alguno extraño

º' su cºmetido: no es motivo de casacion, confor—

c, ne la

el ¿érulill

53 1'BSO
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me al citado precepto legal, el que sólo hayan

dado la. senteucia dos de los tres amigables com-

ponedores nombrados por las partes.—S. de 15

de Diciembre de 1885: G. de 22 de Marzº de 1886.

—_La ley reconoce a las personas capaces de

obligarse el derecho de sºmeter a1juiciº de ami-

gables compeuedores todas las cuestiones que en-

tre las mismas se susciten, salvo las determina-

das en los números 1." y 2.“ del art. 487 de la ley

de Enjuiciamiento civil y demas que en el cºin-

promiso se ex )resen.—Bajo este conceptº, la sen-

tencia que dec ara incompetente á. lajurisdiccion

ordinaria para conocer de una cuestion que debia.

sujetarse a la decision de amigables cempenedo-

res, por voluntad de las partes, no infringe la ley

del contrato, porque contra el compromiso de se-

meter a amigables cempenedores toda diferencia

que ºcurriera entre los otorgantes de una escri-

tura de arrendamiento respecto al sentido ó al-

cance de las cláusulas del cºntrato que fuesen

dudosas, la Sala, al declarar precedente la excep-

cion de incompetencia, ó sea que a lºs arbitrado-

res corresponde resºlver sobre lo que es objeto

de la demanda, se ajusta a la voluntad de los

que contrataron—Basta que las partes den dis-

tinta interpretacion a las cláusulas del contrato

para demºstrar que existe la duda e su inteligen-

cia, y en tal caso el Juez nombrade para deci—

dir en el fondo es el competente para resolver la

duda., y de ningun modº el Juez ordinario, )or-

que a éste no le es permitido declarar dudosa

una cláusula, sino fallar sobre su justicia en

oportuno estado que no es el del recurso, puesto

que versa sobre competencia e impide juzgar

todo otro particular.—Tampoco se infringen la

doctrina que establece que los compromisos de

amigables cempeuederes producen todas las de-

mas consecuencias que las demás obligaciones;

el párrafo 6.“ del art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miente civil; la doctrina legal, segun la que, con-

ferme a los buenos principios y la doctrina cens-

tante del Tribunal Supremo, la jurisdiccien er-

dinaria, como fuente y ºrigen de las demás, es

la única competente para conocer de todos lós

juicios, interiu de Un modo indubitade ne apa—

rezca que correspºndía a ºtra, y que establece

que a las palabras de las condiciones de un cen-

trato no puede darse una interpretacion que,

además de ser cºntraria al ºbjetº y fin del mis-

me, seria una deregaciºn de la ºbligacion cen-

traida expresa y terminantemente; lºs mºtivos

2.º, 3.º, 4.º y 5.º, perque la Sala no ha dado ma-

yor alcance al comprºmiso ni descenecide la

preferencia de lajurísdiccion erdinaria; y si éste

es un principio cierto, nº es absoluto y cede ante

la voluntad de las partes, ciiandº éstas, en usº

de su derecho, iuvisten a otras personas de ca-

rácter de Juez, que es le que demuestra la escri-

tura ya indicada y á, la que se ha acomodado el

Tribunal.—S. de 29 de Marzo de 1886: G. de 4

de Agosto.

—Si la cuestion iniciada en el pleito para se-

meterla a amigables cºmpenederes, no es la de

si los demandantes deben ó no ser ilidemuizados

de las mejºras hechas pºr ellºs en el fundo arren-

dado, sino la de si los gastes cuyº impºrte recla-

man tienen 6 no carácter de tales mejoras, pre-

vistas en la cláusula 6.”L del contrato de arrenda-

miento; la sentencia, al condenar a los deman-

dados a que nembren un amigable componedºr

que, en union con el que designer) los actores,

decida tal diferencia, se ajusta a la cláusula del

cºntrato, que establece que toda diferencia que

se suscite entre las partes con motivº del mismo

se someta a amigables componedºres , no infrin—
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ge la que de un modo general consigna que to-

das las mejoras que se hagan quedarian en bo-

noñcio de la finca, sin que el arrendatario tenga

derecho a indemnizacion, y resuelve la materia

del pleito, ó sea la de haber lugar al nombra—

miento do amigables componcdores con arreglo

al contrato, que es ley para las partes, no infrin—

giendo, por tanto, tampoco el principio legal de

que el contrato es ley para los contratantos, y

porél han de resolverse las cuestiones que entre

ellos ocurran, no siendo la sumision ú. amigables

compouedores más que una de tantas estipula-

ciones que pueden consignarse y que no produ—

cen má.s consecuencias que las demas obligacio—

nes, no cabiendo el oxtoudorlas a casos y cosas

a. que no han querido los contratantes hacerla

oxtensiva.——S. de 27 de Setiembre de 1837: G. de

29 de Octubre.

ANDTACION DE DEMANDA.——El ofrecimiento de

indemnizar los daños y perjuicios que la anota-

ciou pueda causar, y de que hace mencion el ar-

tículo 41 del reglamento de la ley Hipotecaria,

no constituye una condicion esencial para obte-

nerla, puesto que el objeto del ofrecimiento no

es otro que el de recordar é inculcar la responsa-

bilidad de dichos daños y perjuicios, obligacion

a que de todos modos queda sujeto el peticiona-

rio con arreglo a derecho.—S. de 23 de Diciem-

bre de 1881: G. de 8 de Agosto de 1885.

> ——El art. 71 de la ley Hipotecaria, al dar vali-

dez a la enajenacion de bienes inmuebles, lo

hace sin perjuicio del derecho de la persona a

cuyo favor se haya hecho la anotacion.—S. de 28

de Abril de 1885: G. de 5 de Noviembre.

——El hecho de asegurar la efectividad de una

sentencia disponiendo la anotacion de la deman-

da y el ombargo de bienes, no produce la impo-

sibilidad de continuar el pleito.——S. do 3 de Julio

de 1885: G. de 17 de Enero de 1886.

——Terminado el juicio en que se acordaron las

anotaciones preventivas, no puedon' subsistir

éstas como actos accesorios del mismo juicio.—

S. de 13 de Julio de 1886: G. de 19 de Setiembre.

——Véase Demanda.

ANDTACIDN DE EMBARGO.—Tanto por la dis-

posicion terminante del art. 44 de la ley Hipote-

caria, como por la jurisprudencia con arreglo a

el establecida por el Tribunal Supremo, la ano-

tacion preventiva de un embargo, resultado de

una providencia judicial y dirigida únicamente

¿ garantir las consecuencias del juicio, no crea

ni declara ningun derecho ni altera la naturale-

za de las obligaciones, ni mucho menos convierto

en real hipotecaria la accion que anteriormente

no tenía este carácter, ni producefotros efcctos

que los de que el acreedor que la obtenga sea

preferido en cuanto a los bienes"anotados sola-

mente á. los que tengan contra el mismo deudor

otro crédito contraído con posterioridad a dicha

anotacion.—S. de 19 de Febrero de 1886: G. de

31 de Mayo.

-—Véaso Embargo.

ANDTACIDN PREVENTIVA.—Véaso Cancelacion,

Crédito refaccionario, Demanda, Embargo é Ins.

crzpczon.

APARATO DE PESCA. —Véase Daños y per—

juicios. _

APARCERIA.——En la aparcería concertada a ma-

nera de sociedad procede la separacion cuando

un compañero no guarda a otro las condiciones

() pactos estipulados.—S. de 7 de Julio de 1885:

G. de 14 de Enero de 1886.

APARCERO.—Véase Colano.

APELACION.—Admitido por el Juez el recurso

de apelacion, deben remitirse los autos al Tribu-

__22.__
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nal Superior, citando em laz .

a los Procuradores al; losp litií%ºt£;éviamonte

comparezcan ante el dentro dolbtérmiii ara q_ue
te dias quo para el caso señala el art 03%? Vein-

ley de Enjuiciamiento civil de 1355 ' (> de la.

vigente en la isla de Cuba__s_ de '23*I3e es la

de 1883: G. de l.ºde Setiembre. º A…

—Si el apelante no com arecier

término del emplamiento,pdebe dgclíÍ-Ial_tro del

sierto el recurso a la primera. rebeldia urse de“

el apelado, conforme al art. 838 de lla ea'.ºi“ºº

ley.—Idem. mlºmº'

—Personado el apelante fuera del t

emplazamiento, debe declararse desie

lacion y ñrme de derecho la sentenc

y por consiguiente, a rovideucia acor

la Audiencia abriendop una segunda i(i1[:l:'n%ir
improcedente, no es de mera tramitacion ni 03

el estado que tenia el pleito cuando fue dictada,

ni por lo que una vez consentida podia afectar a

lo juzgado definitiva e irrevocablemente—S de

19 de Mayo de 1883: G. de 14 de Setiembre. '

-—Si el apelante no hubiere comparecido den.

tro del término del emplazamiento, a la primera.

rebeldia que acuse el apelado se declarará. de_

sierto el recurso, sin que el auto que lo declare

asi infrinja los arts. 838, caso Lº, y 830 de la ley

de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina de dere—

cho de que los Tribunales en negocio civil no

deben proveer de oficio ni ultra petita.—S. de 6

de Junio de 1883: G. de 17 de Setiembre.

—Cualquiera que sea el verdadero carácter del

escrito en que se señalan los particulares que ha

de comprender el testimonio a que se refiere el

art. 391 de la ley de Enjuiciamiento civil para

reputarle ó no de mera sustanciacion á. los efec—

tos del art. 10 de la misma ley, segun la juris-

prudencia del Tribunal Supremo, cuando se in-

terpone en tiempo una apelaciou sin firma de

Letrado, si bien no puede proveerse a ella mien.

tras no se subsane la falta, queda interrumpido

el lapso del término, y subsanada aquélla, debe

admitirse dicho recurso; doctrina que es aplica—

ble al caso en que se trata de un punto menos

importante que el de la apelacion, cual es el se-

ñalamiento de los particulares que ha de conte-

ner un testimonio, si lo hizo en tiempo habil el

Procurador del recurrente y reprodujo despues

con direccion y firma de Letrado.—S. de 26 de

Diciembre de 1883: G. de 29 de Enero de 1884.

—Al no estimarlo asi el auto recurrido, infrin-

ge la. expresada doctrina legal.—Idem. _

—A las partes contendientes en un juicio nº

les es permitido en el grado de apelacion alterar

los fundamentos esenciales de la accion 6 de las

excepciones debatidas en la primera instancia;

y desconocer de esta suerte la mision que las le—

yes atribnyen a los Tribunales de alzada.—S. de

26 de Junio de 1884: G. de 24 de Setiembre.

——Desde el momento en que se admite una

apelaci0n en ambos efectos, queda en suspensº

la jurisdiccion del Juez para seguir conociendº

de los autos principales y de las incidencias que

despues puedan promoverse, como lo declara _el

art. 389 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin

que le sea lícito alterar el estado de los autos nl

el de las pruebas practicadas—S. de 13 de Se-

tiembre de 1884.

-—No cabe el recurso de apelacion para ante la

Audiencia y demas resoluciones que dictan 105

Jueces de primera instancia en losjuicios dº que

conocen por apelacion de los municipales de 5“—

partido, y que son de la competencia de éstos _en

la primera instancia, porque la ley no autoriza

ese tercer grado de jurisdiccion en ninguna cla-

érmino del

'rta la ape_

la apelada;
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se de juicios.—S. de 13 de Setiembre de 1884:

de 12 de Octubre. _ _ _

',Moderada la sentencra de segunda 1nsta1101a

¿…te condena sólo al pago desde la contes-

t cion de la demanda de los réditos que la de

3¡mera impuso desde la fecha del acto de con-

'r1iaciolli la condena de costas impuesta en di-

ci… segunda instancia es improcedente, y en tal

goncepto, la sentencia recurrida infringe la_ley

3 a. tit. 19, libro 11 de _la Novisima Recopilacion,

n'o,sucediendo lo propio con la. ley 8.“, tit. 22 de

la partida 3.“,_ que se refiere únicamente a las

costas de la primera instancia.—S. de 30 de Oc-

tubre de 1884: G. de 27 de Marzo de 1885.

¿Nº tiene el carácter de definitiva la senten-

cia que se limita a no enmendar la que se dictó

declarando nulo el _auto en que la Sala tuve por

mejorada la apelacron, entendiéndose admitida

ésta en ambos efectos, cuando sólo lo habia sido

¿… uno, y sin perjuicio de acordar lo que proce-

diera al decidir la apelacion del auto que se cita,

orque no resuelve ni aun el incidente apelado

mi pene término al pleito, haciendo imposible su

continuacion—S. de 16 de Enero de 1885: G. de

19 de Setiembre.

-—La adhesion á. la apelacion, con arreglo a

los arts. 819, 858 y 892 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es igual en sus efectos favorables a

la apelacion misma, puesto que produce instan-

cia que no puede caducar en lo que es objeto de

ella, aun cuando desista el primer apelante; y

por lo tanto, el que usa de este recurso tiene el

concepto de verdadero apelante, por cuya razon

la sentencia, al confirmar, sin hacer condenaciou

de costas, la de primera instancia, apelada in-

mediatamente por los demandados y despues por

el demandante, adhiriéndose a la apelacion, in-

fringe la ley B.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima

Recopilacion—S. de 8 de Abril de 1885: G. de

28 de Octubre.

——Si bien la ley 4.“, tit. 23, Partida 3.“, conce-

de derecho de alzarse no sólo a los que son soñe-

res de los pleitos, más aún, todos los otros a

quienes pertenece la pro 6 el daño que viniese

de aquel juicio, no se infringe, si la Sala, ajus—

títiidose a los autos, ha resuelto que el recurren—

no se encuentra comprendido en la ley que se su-

pone infringida, toda vez que la declaracion de

nulidad de la escritura de venta otorgada entre

demandante y demandado, no produce derechos

para el, que no tuvo intervencion en el contrato

ni está llamado a eviccionarlo, ni las consecuen-

cias del expresado convenio puedan alcanzar a

otros más que á, los que lo celebraron—Por el

art. 260 de la ley de Enjuiciamiento civil, se or-

dena que las providencias, autos y sentencias se

notifiquen a todos los que sean parte en el juicio,

Y_Sl se manda, á. los que pueda pararles perjui—

cio; y como la Sala ha negado la personalidad del

recurrente porque no le alcanza la pro 6 el daño,

HBgun queda expresado, es evidente que al decla-

rar'firmo la sentencia, trascurridos los dias con-

?efll_dos para apelar los que fueron parte en el

humo, se ha cumplido con lo prevenido por el

Mt. 408 de la ley, y no infringido, como supone

El recurrente, haciendo para ello supuesto de la

cuestion.-S. de 24 de Noviembre de 1885: G. de

14 de Marzo de 1886.

_——No infringe el art. 13 de la ley de Enjuicia-

miento civil vigente en Ultramar-, en relacion

cºn el 18 de la misma, ni las doctrinas que esta-

blecen la obligacion que tienen los Procuradores

de cumplir las terminantes disposiciones de la

ºy, y la de las Salas de hacer cumplir todas las

lsposiciones legales, al decretar la rebeldía de

en º“
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una apelacion solicitada sin presentar el oder

porque el Procurador de la parte apelada o te-

nía obrante sin duda en los autos de primera

instancia, aun cuando no le mencionar-a al acu—

sar la rebeldia, cuyo hecho esta admitido por la

Audiencia, y no le niega el apelante, que se li-

mita a sostener que no le presentó ni pidió que

se le tuviera por parte, cuyas circunstancias no

son esenciales hasta el punto de quitar la verda-

dera representacion, y porque el término de que

se trata dejaria de ser perentorio si no se tuvie—

ra por concluido ipso facto desde el momento que

se anuncia la voluntad del apelado por medio de

la acnsacion de rebeldia, segun asi se dispone

en la expresada ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 24 de Febrero de 1886: G. de 26 de Mayo.

»-—El auto por el que se declara admitida en un

solo efecto la apelacion que lo habia sido en am-

bos, no pone término al juicio ni hace imposible

su continuacion; y no teniendo, por tanto, el

concepto de definitivo, no es susceptible del re-

curso de casacion y debe ser desestimada la ad

mision del mismo, conforme ¿»lo prevenido en el

núm. 3.º del art. 1729 dela ley de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 7 de Julio de 1886: G. de 18 de

Agosto.

—Admitida la apelacion, la Audiencia obra

dentro de sus atribuciones al dictar el auto recu-

rrido y no existe la falta de competencia a que

se re oro la causa 6.a del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de Marzo de 1887:

G. de 5 de Agosto.

—La regla 18, tit. 81 de la Partida 7.“, no es

aplicable ni ha sido, por lo tanto, infringida,

cuando sobre no ser exacto que non haya parte,

como dice la ley, 6 sea imputabilidad en un acto

prohibido del que lo promueve y solicita, es pal—

able independientemente de eso la nulidad ¿

meñcacia de la suspension del término del em-

plazamiento para una spelacion acordada por el

Juez de primera instancia, y la necesidad inex-

cusable de estimar en todos sus efectos dicha.

ineficacia, salva la única excepcion de fuerza

mi ayer, que no existe en el caso, y por con siguien-

te, quo la Sala, una vez trascurrido dicho tér-

mino, no pudo menos de declarar desierta la ape-

lacion, ajustándose al precepto terminante del

art. 480 de la ley Procesal, en su relacion con el

310, núm tíº, y con el BM.—Tampoco infringe el

art.401 de la misma ley porque en la fecha en

que se tuvo por comparecidos a los apelantes, y

se mandó formar el apnntamiento, era a firme

de derecho la sentencia apelada; y, por 0 tanto,

tal providencia, lejos de ser de mera tramitacion,

abrianna segunda instancia improcedente, y era

por consiguiente suplicable y reformable como lo

fué, y asi lo tiene declarado el Tribunal Supre-

mo en un caso análogo.—S. de 9 de Julio de

1887: G. de 29 de Setiembre.

—El auto declarando la falta de ersonalidad

para anular el de desercion de la a zada, puede

dictarse sin necesidad de rebeldía.—S. de 31 de

Diciembre de 1887: G. de 3 de Abril de 1888.

—Vease Caducidad de la instancia,.Costas, Ma-

yorazgo y ¿Ministerio Fiscal.

APELANTE.—El que se adhiere a la apelacion

es realmente apelante—S. 'de 21 de Bayo de

1885: G. de 11 de Noviembre.

—Vease Apelacion y Costas.

APELLIDO.—El apellido no es un honor reser—

vado exclusivamente a los hijos legítimos, segun

las leyes 2.“, tit. 13, y 9.“, tit. 15, Partida 4.3,

sino un distintivo de personalidad de familia que

no puede negarse a aquellos a quienes los perte-
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nace por una filiacien reconocida.—S. de 5 de

Marzo de 1886: G. de 4 de Junio.

APED Y DESLINDE.—Es doctrina, sancionada

por el Tribunal Supremo, que la falta de recla-

macion en tiempo oportuno per les interesados

en un deslinde le da fuerza y vigor contra las

gestiones que posteriormente se entablen en el

mismo procedimiento.—S. de 16 de Abril de 1884:

G. de 2 de Setiembre.

—Ne es de' estimar el motivo fundado en el

supuesto inexacto de no haber sido citado el re—

currente para la diligencia de deslinde, siendo

asi que se le llamó por edictos insertos en los pe-

riódicos locales, que es la forma legal establecida

respecte de los interesados no conocidos.—Idem.

—La operacion de un deslinde, aun en la hipó-

tesis de resultar practicada cen todas las ritua-

lidades debidas, no da ni quita derechos mien-

tras no se siga un juicio contradictorio y ordina-

rio en que recaiga ejecutoria—S. de 3 de Julio

de 1884: G. de 26 de Setiembre.

-—Véase Foro.

APERDS DE LABRANZA.—Véase Hipoteca.

APLAZAMIENTO DEL PAGO DE UNA DEUDA.—

Véase Novacion.

APORTACION MATRIMONIAL—Véase Bienes pa-

rafemales.

APRECIAÚIDN DE LA PRUEBA.—La apreciacion

de las pruebas corresponde a la Sala sentencia—

dora, y a ella debe estarse mientras no se justifi-_

que que en dicha apreciacion se ha cometido

error de derecho 6 de hecho, fundado en docu—

mento ó acto auténtico que demuestre la equívo-

cacion evidente del juzgador.—S. de 8 de Febre-

ro de 1883: G. de 14 de Agosto (1).

—En cuestiones de hecho debe estarse a la

apreciacion de las pruebas hecha por la Sala seu»

tenciadera, siempre que no se alegne y justifi—

que haber incurrido en error de derecho e en

error de hecho comprobado con documentos ()

actos auténticos que demuestren la equivocaciou

evidente deljuzgador.——S. de 5 de Enero de 1883:

G. de 4 de Agosto.

—El apuntamiento no está. comprendido en

los documentos 6 actos auténticos a que se refie-

re el caso 7.º del art. 16 de la ley de Enjuicia—

miento civil, porque siendo el extracto del mis-

mo pleito cuyo resultado aprecia la Sala senten-

ciadora para formar juicio, no sir ve ni puede in-

vocarse para demostrar que ha habido error de

hecho en la apreciacion de las pruebas.—Idem.

—Para estimar que existe error de hecho es

necesario, con arreglo al art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en su núm. 7.º, que dicho

error resulte de documentos 6 actos auténticos

que demuestren la equivocaciou evidente del

juzgador.—S. de G de Febrero de 1883: G. de 14

de Agosto.

——Conforme a lo prevenido en el art. 1692, nú-

mero 7.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, con-

tra la apreciacion de las pruebas no puede pres-

perar el recurso de casacien por infraccion de

ley, sino en el caso de que haya sido hecha con

error de derecho 6 con error de hecho que resulte

de documentos 6 actos auténticos, los cuales de-

muestren la equivocacion evidente del juzga-

der.—Idem.

——En cuestiones de hecho debe estarse a la apre-

ciacion de las pruebas hechas por la Sala senten-

ciadora; y no se da contra ella el recurso de ca-

sacion, 51110 en el caso de que haya habido error

de derecho 6 error de hecho que resulte de docu-

mentos 6 actos auténticos con los cuales se de-

  

(1) Esta jurisprudencia está muy repetida.
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muestre la e uivecacien evidente '

como le erdeda el art. 1692, núm_d7e_ingzg1adºrr

de Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de Ii1 &. lacbr

1883: G. de 16 de Agosto.

—Ha de estarse á. la apreciacion de la, g

sentenciadera sobre cuestiones de hecho.—sl

23 de Febrero de 1883: G. de 2L de Agºsto .

—Es improcedente la ímpugnacion de laa ¡-
ciacien de las pruebas si no se cita cºntra el?—

ley ni doctrina legal infringida, como es neces¿,,a_

río para demostrar el error de derecho; y el error

de hecho no puede comprobarse con las mismas

pruebas que han sido apreciadas, sino con docu—

mentos 6 actos auténticos que demuestren la

equivocaciou evidente del juzgador, como ordena

la ley.—S. de 24 de Febrero de 1883: G. de 21 de

Agosto.

—Se cita inoportunamente el art. 317 de la le

de Enjuiciamiente civil antigua, si sobre no cl-

tarse las reglas de sana critica que se suponen in.

fringidas, aparece que la Sala sentenciadera ha

apreciado las pruebas en uso de sus facultades

sin que se haya demostrado por el recurrent¿

que en dicha apreciacion se haya infringido ley

¿¡ doctrina legal.—S. de 28 de Febrero de 1833;

G. de 22 de Agosto.

—El art. 632 de la vigente ley de Enj uiciamien—

to civil concede amplitud de facultades a los Jue—

ces y Tribunales en la apreciacion de la prueba

pericial.—S. de 19 de Abril de 1883: G. de 31

de Agosto.

—En la ley 1.", tit. 1.º, libro 10 de la Novisirna

Recopilacion, no se consignan reglas para apre-

ciar acertadamente las pruebas.—S. de 25 de

Abril de 1883: G. de 2 de Setiembre.

—Apreciadas en conjunto las pruebas por la

Sala seutenciadora, en uso de sus facultades, no

hay términos hábiles para fundar la casacion

sólo en parte de las mismas pruebas.—S. de 5 de

Mayo de 1883: G. de 11 de Setiembre.

—La apreciacion de las pruebas corresponde a.

la Sala sentenciadora, y a ella debe estarse mien-

tras no se cite contra esa apreciacion error de

derecho ó de hecho que resulte de documentos 6

acto auténtico que demuestre la equivocaciou

evidente deljuzgador.——S. de 22 de Mayo de 1883:

G. de 14 de Setiembre.

——Apreciadas en conjunto las pruebas, no hay

términos hábiles para fundar la casacion en me-

tivos que no reconocen otro fundamento que

parte de las mismas pruebas practicadas.—Idem.

—La apreciacien del resultado de las pruebas

compete a las Salas sentenciaderas, debiendo te-

ner por ciertos los hechos que declaran existen-

tes, ó dando por supuesto que no han existido

cuando así lo deciden; y contra esta'apreciacion

sólo son pertinentes las citas de leyes ó de doc—

trinas destinadas explícitamente a fijar las espe-

cies de pruebas 6 marcar su valor 6 determinar

su eficacia, y ni es lícito sustituir el criterio del

recurrente al criterio del juzgador, ni examinar

separadamente los diversos elementos probato-

rios que la Sala apreció en conjunto, ui suponer

que ha prescindido de estimar alguno de ello_5

por la sola razon de que no los menciona índiv_1-

dualmente en la sentencia.—S. de 22 de Jun10

de 1883: G. de 21 de Setiembre.

——Habiendo formado su juicio la Sala senten—

ciadora por la apreciacien en conjunto delos di—

ferentes medios de prueba aducidos al pleito por

una y otra parte, no puede suponerse que ha

desconocido la fuerza probatoria de los deca-_

mentos públicos, ni de la confesion judicial, [11

del dictamen de los peritos, ni que les ha dado

más ó menos valor del que merezcan, como tam-

¡Liu,
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19 haya faltado a las reglas de sana crlti—

Pºcº g de 3 de Julio de 1853: Gs.— de 3 y 4 de Oc—
Oilr-" '

ubl'º- . - .

t ,..La aprec1acion de las pruebas corresponde a

la Sala sentenciadora, y a ella debe estarse

mientras no se.dei_nnestrelque en_ dicha aprecia—

cion se ha infringido ley 0 doctrina legal admi—

tide por lajurisprudencia.—S. de 12 de Julio de

18533 G. de 31 de Octubre. _

,__Segun tiene declarado repetidamente el Tri-

bnnal Supreme, cuando la Sala sentenciadora no

desconoce la autenticidad de ciertos documentos

aresentados, 51110. que los combina con otros que

hayan venido al juicio y demás datos procesales

Pam dedu01r de su conjunto el verdadero dere—

cho de los litigantes, no puede decirse que in—

fringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, ni las del

mismo titulo que tratan de la fuerza probatoria

delos documentos.—S. de 13 de Julio de 1883:

G, de 7 de Noviembre.

__Cuaiido la prueba se compone de documen-

tos y testigos, y la Sala sentenciadora, usando de

las facultades que la competen, la aprecia por el

resultado que ambas ofrecen, no es permitido

descomponerla al propósito de alegar infraccio—

nes en relacion al valor que pueda darse aisla—

damente ¿ cada uno de esos elementos, rompien-

do la cohesion y fuerza que naturalmente se

prestan, sino que es preciso alegar y demostrar

que la apreciacion de ese conjunto ha sido hecha

con error de derecho, citando al efecto la ley o

doctrina legal int'ringida, ó con error de hecho

que resulte de documentos 6 actos auténticos de

los cuales aparezca la equivocaciou evidente del

juzgader.—S. de 6 de Octubre de 1883: G. de 23

de Diciembre.

—Es improcedente el motivo del recurso fun-

dado en haberse cometido error de hecho y de

derecho en la. apreciaciou de las pruebas, si ni

se cita ley que demuestre el error de derecho, ni

aparece quela sentencia incurra en ningun error

de hecho que resulte de documentos 6 actos au-

ténticos.—S. de 25 de Octubre de 1883: G. de 14

de Enero de 1884.

—La apreciacion de las pruebas corresponde a

la Sala sentenciadora, y a su resolucion debe

estarse mientras contra ella no se cite error de

derecho 6 de hecho fundado en documento 6 acto

auténtico que demuestre la equivocaciou eviden-

te del juzgador.—S. de 9 de Noviembre de 1883:

G. de 19 de Enero de 1834.

—Es doctrina legal repetidamente proclamada

por el Tribunal Supremo, que contra la aprecia—

cion de las pruebas hecha por la Sala sentencia-

dora no se da el recurso de casacien, á. no ser

que se haya cometido infraccion de ley o de doc-

trina especial en la materia.—S. de 20 de No-

viembre de 1883: G. de 23 de Enero de 1884.

_—Cuaude las Salas sentenciadoras juzgan en

Virtud de pruebas complejas, no es lícito al recu-

rrente separar los diversos elementos de que se

componen y combatir el juicio que sobre el con-

junto de ellos haya pronunciado el juzgador, se-

ñalando infracciones que no afectan al concepto

general de la aprobacion hecha or el mismo.—

S. de 31 de Diciembre de 1883: . de 7 de Febre-

ro de 1884.

—Como repetidamente ha declarado el Tribu-

nal Supremo, la apreciacion del resultado de las

pruebas corresponde a la Sala sentenciadora, y a

ella hay que estar para los efectos del recurso de

casacion si no se demuestra que contiene algu—

nos delos errores previstos en el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 2 de Enero de 1884: G. de 8 de Febrero.
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—Ha de estarse a la apreciacien de las pruebas

hecha por la Sala sentenciadora, si cºntra ella

no se alega error de hecho 6 de derecho en forma

legal.—S. de 29 de Enero de 1884: G. de 5 de

Mayo.

—La apreciacion que hacen las Salas senten-

ciadoras del resultado de las pruebas suminis-

tradas por las partes, sólo puede impugnarse

útilmente para los efectos de la casacion por

error de derecho que consista en infraccion de

leyes ó doctrinas legales, destinadas especial-

mente a dar reglas para apreciar las pruebas, 6

por error de hecho que resulte de documentos 6

actos auténticos que demuestren la evidente

equivocaciou del juzgador, segun determina el

núm. 7." del art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 12 Febrero de 1884: G. de 30 de

Julio.

—No puede estimarse elerror de hecho en que

el recurrente sostiene que la Sala sentenciadora

ha incurrido al fijar el resultado de las pruebas,

si no ofrece otro comprobante de su afirmacion

que el apuntamiento del pleito, sin concretar

cuál de los documentos en el extractados es el

auténtico que demuestre la evidente equivoca—

ciou deljuzgador, y tampoco el de derecho, que

tambien se opone al juicio de la Sala; 6 si se

hace supuesto de la cuestion, () se citan leyes

inaplicables al caso.—Idem.

—Para los efectos del recurso de casacion no

puede combatirse la apreciacion que haga la

Sala sentenciadora del resultado de las pruebas

más que en los términos que autoriza el núm. 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y ante los hechos probados a juicio de la misma

Sala tienen que ceder todas las presunciones, por

vehementes que sean.—S. de 20 de Febrero de

1834: G. de Lº de Agosto.

—Si la sentencia recurrida, al absolver de la

demanda, se funda en el resultado de las prue-

bas suministradas en el pleito, que son de la

apreciacion de la Sala sentenciadora, hay que

estar a esta apreciacion si contra ella no se ale-

ga infraccion de ley alguna ni de doctrina admi-

tida por la jurisprudencia de los Tribunales.—

S. de 22 de Febrero de 1884: G. de 2 de Agosto.

—Cuaudo la prueba se compone de documen-

tos, peritos y testigos, y la Sala sentenciadora,

en uso de sus facultades, la aprecia por el resul-

tado que su conjunto ofrece, no es permitido des-

cempenerlo al propósito de alegar infracciones

en relacion al valor que pueda darse aislada-

mente a cada uno de esos elementos, rompiendo

la cohesion y fuerza que naturalmente se pres-

tan, sino que es preciso, segun lo ya repetida—

mente establecido por el Tribunal Supremo, ale<

gar y demostrar que en la apreciaciou de ese

conjunto se ha incurrido en error de derecho, ci-

tando al efecto la ley 6 doctrina infringida, o en

error de hecho que resulte de documentos 6 actos

auténticos que demuestren la equivocaciou evi-

dente del juzgador.—S. de 25 de Febrero de

1884: G. de 25 de Abril.

—Es desestimable el motivo de casacien fun-

dado en la. infraccion de la regla de critica ra-

cional que impide conceder más fuerza a una

prueba de induccion que á. la que se concreta al

objeto y hecho fundamento del juicio, cuando la

Sala sentenciadora apreció las justiñcaciones en

su conjunto.—S. de 18 de Abril de 1884: G. de 6

de Setiembre.

—Ne es regla de sana crítica que entre dos

pruebas contradictorias se decida el juzgador por

aquella que además se halla robustecida ó corro-

borada por otra clase de pruebas, aun en la hi,-
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pótesis de que concurriera la circunstancia de

dos pruebas concordantes entre si enfrente de

una sola, puesto que su valor no depende del un—

more.—Idem.

—Es inaplicable el principio de derecho que

obliga a los Jueces a fallar con arreglo a lo ale-

gado y probado por las partes, y que previene

que actora non probantc reus est absolvcndus, apli—

cable á contrario sensu al demandado que no

prueba su excepcion, cuando no se trata de asun-

to en que la ley imponga al demandante la obli—

gacion de probar, y cuando han tenido lugar de

una y otra parte pruebas contrapuestas que ha

comparado y estimado el Tribunal sentenciador.

—Idem.

—Para invalidar la apreciacion de la prueba

hecha por la Sala sentenciadora, es preciso re-

sulte el error de hecho 6 de derecho que a dicha

apreciaciou atribuya el recurrente, de la manera

y en la forma que exige el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 7 de

Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre.

—Si la Sala sentenciadora no aprecia solamen-

te la confesion del recurrente, sino que fundó su

fallo en el conjunto de las pruebas practicadas,

no pueden decirse infringidas las leyes 1.“ a 7.“,

tit. 13 de la Partida 3.“—S. de 19 de Mayo de

1884: G. de 14 de Setiembre.

—Ha de estarse a la apreciacion de la prueba

hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus

facultades, si no se ha impugnado en la forma

que exige el núm. 7.º del art. 1692 dela ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de Mayo de 1884:

G. de 14 de Setiembre.

—Sobre pruebas documentales y testificales no

son aplicables, y no lian podido infringir-se, las

leyes 3.“, tit.2.º, y 32, tit. 16 de la Partida B.“,

que ha derogado la de Enjuiciamiento civil; fue-

ra de que es un error atribuir fe a las escrituras

sobre la enunciativa de las causas que motivan

la. enajenacion, y que además no es licite.al re—

currente apreciar a su arbitrio dichas pruebas y

oponer su critorio al de la Sala sentenciadora,

que estimó en conjunto el valor que tenían.—S.

de 31 de Mayo de 1884: G. de 17 de Setiembre.

—La facultad de los Tribunales para apreciar

la prueba conforme a las reglas de la sana criti—

ca, se limita a la prueba testifical, segun dispone

el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil;

siendo necesario mencionar la regla de aquella

clase que se haya infringido por la Sala senten-

ciadora al estimar la fuerza probatoria de las de-

claraciones de los testigos.—S. de 31 de Mayo de

1884: G. de 17 de de Setiembre.

—Contra la apreciacion de la prueba como

atribucion peculiar y exclusiva de la Sala sen-

tenciadora, no procede la casacion sino en los

casos especiales que señala el núm. 7.º del ar-

ticulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 14 de Junio de 1884: G. de 20 de Setiembre.

—Si la Sala sentenciadora debiera atenerse al

resultado de la prueba testifical, seria ilusoria la

facultad que exclusivamente la corresponde para

apreciar, teniendo en consideracion las circuns—

tancias personales do los testigos y la fuerza pro-

batoria de sus declaraciones, sin otra limitacion

que las reglas de la sana critica.—S. de 16 de

Junio de 1884: G. de 21 de Setiembre.

—Cnando la prueba se compone de documen—

tos y testigos, y la Sala; sentenciadora la aprecia

por el resultado que ambas ofrecen, no puede des-

componerse para alegar infracciones que se re—

fieran a uno de estos elementos; y en tal concepto,

la sentencia no infringe la ley 114, tit. 18, Parti—

da 3.“, una vez que su parte dispositiva no des-
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cansa sólo en la prueba documental

bien en todas las demás practicadas ' Sino tam.

tes.—S. de Lº de Julio de 1884: lor las P&r—

tiembre. G' º 25 de Se_

—Si asi el demandante com

han sometido a la discusion todgsal demandadº
y cada un

los hechos fundamentales de su accion d o de

excepciones, aduciendo ampliamente en 31,31 6 sus
do probatorio cuantos elementos consiente Feli…—

procesal y los ha sugerido en defensa resa º'

va, y la Sala sentenciadora, apreciando enect1-

de sus facultades y en conjunto el resultado cusº

parativo de las pruebas practicadas no lesºiui

concedido eficacia legal suñcieute pafa conden …

en mas ni en menos de la cantidad demandadír

optando )or la absolucion total, hasta el exti.e,m'

de no haber considerado procedente ni necesari¿

aceptar el juicio 6 liquidacion pericial que para

mejor proveer propuso el demandante, no son ad.

misibles los motivos del recurso encaminados á,

impugnar la apreciacion de las pruebas hechas

por la Sala, sin demostrar por otra parte que

envuelva el error de derecho 6 de hecho taxati-

vo que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento.—S. de 3 de Julio de 1881;

G. de 27 de Setiembre.

—Al establecer la Sala sentenciadora los lio.

chos fundamentales del fallo por el resultado de

las pruebas, que apreció en conjunto, no infrin—

ge el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil

referente a la prueba testifica], y derogatorio de

las leyes 8.“, 32, 40 y 41, tit. 16, Partida 3.“, las

cuales ni aun como reglas de sana crítica pudo

tener en cuenta la sentencia tratándose de una

prueba completa en que, además de los testigos

de un documento, han sido oidos otros varios,

cuya veracidad no se pone en duda; y en apre—

ciaciones de pruebas ha de estarse al juicio del

Tribunal sentenciador, si no se demuestran sus

errores de derecho o de hecho en los términos

que señala el núm. 7.º, art. 1692 de la citada ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de Julio de

1884: G. de 28 de Setiembre.

—No puede justificarse el error de hecho en

dicha apreciacion con el resultado de las mismas

pruebas que lian sido apreciadas, cuando no en-

tra en ellas la documental, sino con documentos

6 actos auténticos que demuestren la equivoca—

ciou evidente del juzgador, segun previene la

ley.—S. de 3 de Octubre de 1884: G. de 25 de

Enero de 1885.

—Si no se ha demostrado el error de hecho y

de derecho que se supone cometido por la senten-

cia al apreciar la prueba, pues ni las declaracio-

nes testificales son los documentos a que se re-

fiere el núm. 7.º de art. 1692, ni el recurrente se—

ñala la ley 6 doctrina infringida que demuestre

ese error, hay que estar a la apreciacion de la

Sala, hecha en uso de sus facultades.—S. de 24

de 5Octubre de 1884: G. de 19 de Febrero de

188 .

—Para que pueda estimarse á. los efectos de la

casacion si en la apreciacion de las pruebas hay

error de derecho 6 de hecho que resulte de docu-

mento ¿) acto auténtico, es preciso que se deter-

mine el error en que se funda el recurso y que

se exprese el documento o acto auténtico que 10

demuestre, sin lo cual no hay base concreta para

la resolucion que se pretende.—S. de 6 de NO-

viembre de 1884: G. de 5 de Abril de 1885. * - _

—Las leyes de Partida referentes ala aprecia-

cion de la prueba testiñcal han sido derogadas

por la ley do Enjuiciamiento civil, que, en su

art. 659, establece que los Jueces y Tribunales

sólo deben guiarse en esta materia por las reglas
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de la gana critica.—S. de 12 de Noviembre de

18842 G_ de 7 de Abril de 1885. ,

,Couforme a lo prevenido en el num. 9.º del

,.t 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha

f,,w'm- á. la admision del recurso de casacion por
n . ' '

infrilººlº“ de ley o de doctrina legal cuando este

se refiere a la apreciacion de las pruebas, a no

ser que esté comprend1do_en el núm 7.“ del ar-

tícu101692-——S- de 10 de Diciembre de 1884: G. de

14 de Setiembre de 1885.

…Si todos los motivos del recurso se re11eren

¿¡ la apreciaciou de las pruebas, para resolver si

procede ó no admitirlo, tiene la Sala que apreciar

si se halla comprendido en el caso de excepcion

ue establece la ley, esto es, si ha sido impug—

nada dicha apreciacion en la forma que previene

el número 7.0 del art. 1692, a que aquél se re-

Here.—Idem.

__Segnii esta disposicion legal, la apreciacion

de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora

sólo puede ser impugnada, como motivo de casa-

cien, or error de derecho en ella cometido, ci-

tando a ley y doctrina legal reiativa al valor. de

las pruebas que se suponga infringida, ó por

error de hecho que resulte de documentos o actos

auténticos con los cuales se demuestre la equivo-

caciou evidente y notoria deljuzgador.—Idem.

—El error de hecho no puede demostrarse con

las mismas declaraciones de los testigos, que

han sido apreciadas por la Sala sentenciadora

en uso de sus exclusivas facultades, sino con do—

cumentos 6 actos auténticos como previene la

ley, a cuya clase no pertenecen dichas declara-

ciones, pues de otro modo se someteria en todo

caso al Tribunal Suprem) la apreciacion de la

prueba testifica] lo cual es contrario a la natu—

raleza y objeto del recurso de casacion.—Idem.

—Para demostrar que se haya cometido error

de derecho en dicha apreciacion, no sirve la cita

del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil an-

tigua, refundido en el 659 de la vigente, que fa-

culta al Tribunal sentenciador para apreciar la

fuerza probatoria de las declaraciones de los tes-

tigos conforme a los reglas de sana crítica, pues

éstas no pueden suponerse vulneradas si no se

cita la ley 6 doctrina legal que se suponga in—

fringida.—Idem.

—-La doctrina consignada en sentencia dicta—

da por el Tribunal Supremo con anterioridad a

la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene aplica-

cion a los casos que se rigen por esta ley, la cual

ha modificado la legislacion anterior relativa á.

la apreciacion de la prueba testifical, segun tiene

declarado dicho Tribunal.—Idem. .

—La apreciacien de las pruebas corresponde a

la Sala sentenciadora, y para que se declare

por error de hecho cometido en este punto la ca-

sacion de una sentencia, es preciso que se funde

el recurso en actos 6 documentos auténticos que

lo demuestren con evidencia.—S. de 16 de Di—

ciembre de 1834: G. de 19 de Junio de 1885.

—Cuando la prueba se compone de documen-

tºs, posiciones y testigos, y la Sala sentenciado-

ra la aprecia en su conjunto, no es permitido

descomponer-la al efecto de alegar infracciones

que se refieren al valor que tenga cada uno de

esos mismos elementos de prueba.—S. de 22 de

chrembre de 1884: G. de 8 de Agosto de 1885.

—Si la sentencia recurrida no desconoce la

doctrina de que las declaraciones de los testigos

P.I'Bstadas bajo juramento y con citacion contra-

ria son admisibles en juicio, sino que la Sala

sentenciadora, apreciando todas las practicadas,

ha declarado probados los hechos que sirven de

fundamento al fallo, ha de estarse a esta apre-
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ciacion si contra ella no se ha demostrado error

de derecho ni de hecho en la forma que estable-

ce el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—Idem.

—El art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil,

en sus números 4.º, 5.º y 7.º con relacion a los ar-

ticulos 596 y 659 de la misma, tienen por objeto

enumerar los medios de prueba, entre los cuales

figuran los documentos públicos y solemnes, el

dictamen de peritos y los testigos; debiendo es-

tarse a la apreciacion que de ellos haga la Sala

sentenciadora, si no se demuestra que al hacerlo

haya incurrido en error de derecho e de hecho.—

S. de 20 de Marzo de 1885: G. de 20 de Octubre.

—La regla de critica que prescribe como dis-

posicion general que en todas las cosas en tanto

debe estarse a lo favorable en cuanto se está. á.

lo adverso, se refiere a casos en que la rueba

tenga un solo elemento; pero no a aquellos en

que es compleja, y en que la parte de la misma

que se dice ser favorable al recurrente, esta con-

tradicha por otros medios a que la sentencia da

más valor.—S. de 29 de Abril de 1885: G. de 5 de

Noviembre.

—Cuando la prueba se compone de documentos

y testigos, y la Sala sentenciadora la aprecia por

el resultado que ambas ofrecen, no puede des-

componerse al efecto de alegar infracciones re-

lativas al valor que pueda darse aisladamente a

cada uno de los elementos que la constituyen.—

S. de 13 de Mayo de 1885: G. de 1.” de Febrero

de 1886.

—Al apreciar en conjunto la Sala sentencia-

dora las pruebas documental y testifical aduci-

das, no infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“,

que doíine la prueba y quién la puede hacer, ni

menos la ley 32, tit. 16, Partida3.“, que trata de

cuántos testigos son menester para probar en

cada pleito, y la l.“, tit. 8.º, libro 2.“ del Fuero

Real, concordante con ella, pues dichas dos úl—

timas leyes, como puramente procesales, han

sido derogadas por la de Enjuiciamiento civil,

dejando su art. 659 la apreciaciou de este medio

de prueba á. los Jueces y Tribunales, con suje—

cion a las reglas do sana crítica, no habiéndose

prebado. que haya habido error de hecho o de

derecho en dicha apreciacion.—S. de 20 de Junio

de 1885: G. de 6 de Enero de 1886.

—Si, no obstante las apreciaciones oportunas

sobre determinados elementos de las pruebas

practicadas, los tiene todos en cuenta la Sala

sentenciadora y los estima en conjunto, falta el

fundamento para alegar como infringida la regla

de sana crítica “de que cuando la prueba consiste

en documentos, peritos y testigos no es permitido des-

componcrla,» motivo del recurso, y no puedo pre—

valecer la supuesta infraccion de la doctrina le—

gal confirmada por numerosas sentencias del

Tribunal Supremo, de que “para apreciar la

prueba deben atenerse los Tribunales a las pres-

cripciones de la razon y del buen sentido,» como

son, á. no dudarlo las derivadas de las leyes 32,

41 y 42 del tit. 16, Partida 3.“, ó sea las que es—

tablecen que asi no puede estimarse probado nin—

gun pleito por la declaracion de un solo testigo,

en cambio las de tres congruentes 3/ robustccidas

además con multitud de indicios constituyen prueba

plcna¿1¡ acabada… dirigida sólo contra la aprecia-

cien e la prueba testiñcal, aunque no estuvie-

sen derrogadas como lo están por la ley de En—

juiciamiento civil las reglas contenidas en di-

chas leyes de Partida—S. de 9 de Julio de 1885:

G. de 18 de Enero de 1886. _

—Las leyes 8.“, tit. 14, y 41, tit. 16 de la Par—

tida 3.“, asi como todas las demas que estable—
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cian reglas para fijar la tasa y el valor del testi-

monie de los testigos, fueren derogadas unas y

esencialmente modificadas otras por el art. 317

de la anterior ley de Enjuiciamiento civil y 659

”de la que actualmente rige, que dejó al arbitrio

de los Jueces y Tribunales apreciar la fuerza

probatoria de las declaraciones de los testigos,

conforme alas reglas de la sana critica.—S. de

%gsde Noviembre de 1885: G. de 17 de Febrero de

6.

—La apreciacion de las pruebas corres onde a

la Sala sentenciadora, y a su resolucion ebe es<

tarse mientras no se demuestre que en dicha apre-

ciacien se ha cometido error de derecho 6 error de

hecho, si este último resulta de decnmeu tes o ac-

tos auténticos que demuestren la equivocacion

evidente del juzgador: no se infringe lajurispru-

dencia sentada por el Tribunal Supremo, segun

la que los Tribunales tienen obligacion de apre-

ciar en conjunto la prueba practicada en un jui-

cio para poder fallarlo, ni las reglas de sana

crítica contenidas en las leyes 40 y 41, título

10, Partida 3.“, segun las cuales en las decla—

raciones de los testigos dicen cosa que pueda

ser verdad y cuáles se ajustan ó se acercan más

a la verdad de los hechos, y una vez averiguado,

dar crédito a las declaraciones de éstos y fallar

segun su dicho, aun cuando los testigos que di—

gan lo contrario sean más en número, porque

sobre no ser exacto que el Tribunal seutenciador

tenga la obligacion de apreciar siempre en con-

junto las pruebas hechas en unjuicio para poder

fallarlo, aparece que, practicada únicamente la

de testigos en igual número por una y otra parte

en los autos, la Sala sentenciadora, estimando

contradictorios sus dichos y que las declaracio-

nes prestadas no ofrecían motivos ospeciales para

creer más veraces a unos que a otros, ha dado

por quito at demandado de la demanda que le faccn

los recurrentes, segun preceptúa para el caso la

ley que se supone infringida: no desvirtúa lo que

queda expuesto la inspeccion ocular practicada

para mejor proveer, porque su resultado nada

sirve para probar la existencia de la servidum-

bre, que es la cuestion del pleito, ni tampoco al-

tera el que ofrece la prueba testifical.—S. de 15

de Diciembre de 1885: G. de 22 de Marzo de 1886.

—Basado el fallo contra el que se recurre en

el resultado de la prueba documental, testifical

y de inspeccion ocular, apreciadas en conjunto

por la Sala en uso de las facultades que le cen-

cede la ley, y no habiéndose demostrado el error

de hecho por documento auténtico que acredite

la evidente equivocaciou del Juzgado, ni de de-

recho, es notoria la improcedencia del recurso.—

S. de 29 de Diciembre de 1885: G. de 31 de Marzo

de 1886.

—La apreciacion de las pruebas corresponde

a la Sala sentenciadora, y cuando la prueba prac-

ticada se compone de varios elementos, y el fallo

recurrido los aprecia por el resultado que todos

reunidos ofrecen, no basta descomponerla para

alegar infracciones relativas al valor que pueda

darse aisladamente a cada uno de ellos.—S. de

4 de Febrero de 1886: G. de 24 de Abril.

—Como con repeticion tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, las leyes de Partida, lejos de ser

el complemento ó la expresion de las reglas de

sana critica a que se refiere el art. 659 de la ley

de Enjuiciamiento, están derogadas por el mismo

como preceptos generales de apreciacion.—S. de

11 de Fobrero de 1886: G. de 26 de Abril.

—Apreciadas de un modo minucioso y concreto

las pruebas testifica] y documental utilizadas

por las partes, la Sala, al dar lugar a la demanda
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y a la reconvencion, no infringe el ,…,

la ley de Enjuiciamiento civil, y ley 113, .

de la Partida 3.“, citadas p…. el re' , tit. 18

quien,_cen no determinar el documentcollr.tente

auténtico en que conste la evidente er1uivoº a_cte

deljuzgader, ha demostrado lo infundadocgclº11

pretensieu.—S. de 9 de Octubre de 1886- Gº 3“

3de Noviembre. ' ' dº

d TNC exi=;)te error de hecho en la

e as prue as si la Sala sentenciador

ciudir de prueba determinada, ni at£iaiisiirIi—ifi)res-

clusivamente ¿ ninguna otra, analiza cada ue;-

delas practicadas por las partes, y para me- “*

proveer, estima comparativamente el result;f£¿

de todas, y perlas razones que consigna forma,

su convencimiento, al cual no puede sustituirse

el de ningun litigante.—S. de 22 de Diciembre

de 1886: G. de 15 de Mayo de 1887.

—Fundada la sentencia en apreciacion de la

prueba, no pueden invocarse como motivos de

casacien, sin hacer supuestos de la dificultad

los principios de que no prebá.ndese la ucoio¡i

debe ser absuelto el demandado, y de que el fallo

debe ajustarse a las pruebas, ni las leyes 1.“, ti-

tulo 14, y 16, tit. 22 de la Partida 3.“, que los

sancionan, y que el error en la apreciacion de

las pruebas en que haya de apoyarse un recurso

de esta especie debe demostrarse por alguna ley

6 por un documento 6 acto auténtico que lo haga

patente.—S. de 7 de Febrero de 1887: G. de 14 de

Junio.

—No son de estimar los motivos de casacion

en que el recurrente, apreciando la prueba por

partes, deduce erróneamente de cada una de és-

tas que el actor no ha justificado su accion y de-

manda, como si de ese sentido dividido fuera li-

cito pasar al compuesto para quebrantar la fuer-

za colectiva de todos los datos que la Sala sen-

tenciadora sumó y apreció en conjunto como

comprobacion suficiente.—S. de 29 de Abril de

1887: G. de l.“ de Setiembre.

—Tanto la ley 32, tit. 16 de la Partida 3.“,

como todas las que establecían reglas más ó

menos precisas para fijar la fuerza y el valor de

las declaraciones de los testigos, están esencial-

mente 1nodificadas por la de Enjuiciamiento ci-

vil, que deja a la apreciacion de los Tribunales

el valor de dicha prueba con sujecion a las reglas

de la sana crítica, y, por lo tanto, es improce-

dente la invocacieu de dicha ley.—S. de 14 de

Octubre de 1887: G. de 4 de Diciembre.

—Si los documentos que se citan para demos-

trar el error de hecho y de derecho que se atri-

buye a la Sala sentenciadora, no contienen iii so

refieren más que a dictámenes periciales, que

caen, por lo tanto, bajo la apreciacion de los Tri—

bunales, sin estar obligados a sujetarse a ellos,

y compuesta la prueba verificada de documentos

y testigos, no es permitido descomponer—la al pro-

pósito de alegar in fracciones en relacion al valor

que pueda darse aisladamente a alguno de esos

elementos, sino que es preciso alegar y demos-

trar quela apreciacion del resultado de cada una

de ellas ha sido hecha con error de derecho, cl-

tando al efecto la ley 6 doctrina legal infringida

ó con error de hecho que resulte de documentos

6 actos auténticos de los cuales aparezca la equi-

vocaciou evidente del juzgador, y ninguno de

ambos extremos resulta justificado, puesto que

se combate en dicho motivo la apreciacion de la

Sala sentenciadora, no por el resultado de todas

las pruebas, sino atacando aisladamente una _de

ellas, es improcedente la infraccien que se cita

de la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, y los arts. 569,

parrafos 3.º, 4.º y 7.º; 597, 629, 632, 633, 634 y 635

659 de

apreciaci0n
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de la de Enjuiciamientglcivil.—S. de 14 de D]-

. 11be de 18537. (Jr. de .. _ .

me] Véase Accion rezvmdwator¿a, Aguas, Altman-

'B,,c,,a fé, Capacidad para (estar, Casacíon,

ms, 0 cn_/itéitiico, Compra—venta, Condominio, Con-

Cel:—º Contrato simulado, Costas, Cuentas, Defensa

tra 0iobre Documento, Enajenacz'on de bienes hecha

wifi-audc'dc acreedores, Error de hecho, Fuero mu-

cn.(_ al Fuerza mayor, Inlcrdicío, Inventario, Jui—

'“.;P c,.',-C,jal, Legado, Lesiones, Libros de comercio,

Í1L[(uijdalar£o, Obligacion mancommiada dc marido y

majº", Pagº de salarios, Porsonalzdad, Prescrip—

cign de bienes, Préstamo, Prueba, Prueba per¿c¿al,

¡u,.,,c(¡a testíjical, Recurso de casac¿on, Reglas de

,una crítica, Scrvzdumbrc y Testamento.

APROVECHAMIENTO DE AGUAS—Véase Dere—

chos reales. . '

APROVECHAMIENTOS CDMUNES.—Si el origen

del aprovechanneuto comun de pastos y lenas

entre dos pueblos es desconocido, 1gnorá,ndose

)or consiguiente si se estableció por compra, de-

nacion, permuta, cesion ó concordia; y las ejecu-

torias en que se aprobó el convenio celebrado

ror ambos pueblos, se refieron ¿¡ la manera de

utilizar y llevar a efecto dicho aprovechamiento,

sin que en ella se estableciera pacto alguno de

rescision del contrato, origen de su derecho, por

incumplimiento de alguno de los modos establo-

cidos para realizarlo: siendo éste esencialmente el

fundamento de la sentencia que se impugna, no

existe error de hecho en la sentencia que declara

no haber lugar a la rescision y disolucion de di-

cha mancomunidad, pues aun admitiendo como

exactas las apreciaciones del recurrente para

demostrar que se ha faltado a la reciprocidad,

serian bastante en todo caso para exigir el valor

de lo que hubiere perdido por aquella falta de

reciprocidad, y la indemnizacion de los perjui—

cios que por ello se le hubieran originado, pero

no para la extincion de un derecho cuya esencia

y condiciones se desconocen, y por lo tanto no

está.justificada de la manera que la ley requiere

la. equivocaciou evidente del juzgador al recha-

zar la rescision de la mancomunidad de aprove-

chamiento de leñas y pastos, objeto dela deman—

da.—S. de 11 de Junio de 1885: G. de 17 de Di—

ciembre.

—'Por la misma razon de que en el pleito se

trata de la extincion de un derecho cuyo origen

y condiciones se desconocen, y que en la escri-

tura de concierto é iguala no se estableció la

mancomunidad, sino el modo de disfrutarla, la

sentencia no ha infringido la ley 114, tit. 18,

Partida 3.“—Idem.

—Si ara alegar como infringidas las leyes

del tit. 10 de la Partida 5.“, y la 5.'", tit. G.“ de

la misma Partida. se supone la existencia de un

contrato de sociedad e de uno de los innomina—

d_03 de que habla la referida ley B.“, tit. G.º, Par-

tida 5.“, siendo asi que, como ya se ha dicho, no

consta en virtud de qué actos 6 contratos nació

la- _mancomnnidad, y no puede deducirse para

estnnar su rescisien de presunciones más ó menos

exactas, nacidas de convenios posteriores para la

¡nº—pera de disfrutarla, tampoco pueden estimar-

se infringidas dichas leyes.—Idem.

—Vease Abuso de poder.

A|ZUNTAMIENTO.—Véase Apreciacíon de la

prue a.

ARANCELES JUDICIALES—Conforme a lo pre—

Venido en el art. 358 de los Aranceles judiciales

l“gºntes, los actuarios y demás funcionarios sn-

.letes a Arancel deben anotar al pié de su firma

08 derechos correspondientes a cada diligencia.

—S. de 8 de Enero de 1886: G. de 20.

_29_

 

ABR

—Vease Tcstamenta—ría.

ARBITRAJE—Véase Contrato ¿le sc_-7uro.

ARBITROS ARBITRADORES. —Véase Amigables

componcdorcs y Sociedad.

ARQUI l'ECTO.—Véase Honorarios.

ARRA|GD DEL JUICID.—Véase Extranjero.

ARRAS.—Con arreglo a la ley 2.“, tit. 2.º, li—

bro 3." del Fuero Real, puede el marido dar o

prometer a la mujer con quien casa hasta la déci-

ma parte de le que despues ganare, y que cuan—

do quier que la mujer demandase a su marido

que la entregue las arras que la prometió, debe—

rá. dá.rselas de cuanto hubiere al tiempo que se

las demandare.—S. de 12 de Junio de 1885: G.

de 17 de Diciembre.

—Siendo uno de los efectos del divorcio, so-

gun el núm. 4.“, art. 88 de la ley provisional de

Matrimonio civil, la conservacion de todo lo re-

cibido por el cónyuge inocente y el derecho de

reclamar dosdc luego lo que hubiere sido pro—

metido por el culpable, entablala por la mujer

demanda de divorcio; y recaída sentencia decre-

tandolo por causa de adulterio del marido, y

habiendo en este estarlo acudido al Juzgado

la mujer pidiendo, entre otras cosas, la de—

cima parte de los bienes que entonces poseía

aquél, como arras que le ofreció en escritura,

extremo que amplió en nueva demanda, una voz

muerto su esposo, a la décima parte de los

vínculos, rnayorazges y legítimas que le hubie-

sen correspondide, como hijo y sucesor de sus

padres, todo en virtud de la reserva de su dere-

cho para pedir aumento de arras que hizo en su

primera demanda: hecha la promesa de arras

de los bienes presentes y futuros, y habiéndose

entablado la segunda demanda á. virtud de la

reserva contenida en la primera, es visto que

la mujer, separada judicialmente de su marido

por culpa de éste, tiene derecho a lo que le ofre-

ció solemnemente de sus biencs adquiridos y

que en vida adquiríera; razon por la que la sen-

tencia recurrida, que limita las arras á. la fecha

de la presentacion de la demanda primera, apli-

ca indebidamente, y, por lo tanto, infringe .la

expresada ley del Fuero Real.—Idem.

ARRENDAMIEN l'0.—La facultad concedida a

unos arendataries para ceder en cada año algu—

na parte de los aprovechamientos de la dehesa

arrendada, no puede producir efecto alguno en

perjuicio del arrendador al ocurrir el hecho que

( ió lugar al interdicto, si ya habia espirado el

plazo del arrendamiento y con él la expresada

facultad.—S. do 22 (le Enero de 1883: G. de 8 de

Agosto.

—Es improcedente la cita, como infringilos,

del art. 274 de la anterior ley de Enjuiciamiento

civil y de la ley 18, tit. 16 de la Partida 3.“, per-

que ademá.s de referirse al juicio sumarisimo del

interdicto, que no puede ser objeto del recurso,

se dirigen a impugnar la apreciacion delas prue-

bas, centra la cual no permite la ley el recurso

de casacien, sino en el caso 7.º del art. 1692 (le

la de Enjuiciamiento civil, que no ha sido inve-

cado por el recurrente; y debiendo estarse, por

tanto, a la apreciacien do la Sala sentenciadora

acerca de que el demandante no ha probado su

accion, ni que tuviera el derecho que alega para

aprovecharse de los pastos, la sentencia que por

esta razon absuelve de la demanda no infringe

las expresadas leyes.—Idem.

—No habiéndose faltado a la condicion del

contrato de arriendo, no hay fundamento para

la reclamacion de perjuicios.—S. de 26 de Enero

de 1883: G. de 9 de Agosto.

—No tratándose de un tercero interesado en el
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contrato de arriendo, es inoportuna la cita del

art. 2.“ de la ley Hipotecaria, lo mismo que las de

los Códigos romanos, que no rigen en el territo-

rio de la Audiencia de Oviedo.—Idem.

—Para ser aplicable la ley 11, tit. 10 de la

Partida 7.“. es necesario que resulte acreditado

que la dueña ó participe en el dominio de una

fabrica hubiese privado de su disfrute a la So-

ciedad arrendataria, lo cual, segun expresion

terminante del Tribunal sentenciador, no consta

lo ejecutara por si ni por interpuesta persona, ca—

reciendo por tanto los demandantes de derecho

para pedir el resarcimiento de daños y perjui-

cios en el expresado concepto.—S. de 19 de Abril

de 1833: G. de Lº de Diciembre.

—Si resulta de las actuaciones judiciales que la

Sociedad arrendataria de dicha fabrica solicitó y

obtuvo que por edictos insertos en periódicos ofi-

ciales se pusiera en conocimiento de la dueña de

la misma la cesacion en el arriendo para de alli a

seis meses, a cuyo medio de publicidad se hubo

de recurrir por ignorarse el domicilio de dicha

interesada, reuniendo esta diligencia las condi-

ciones legales para el objeto a que se dirigla, sin

que obsto a ello la considoracion alegada por la

dueña de no haberse dado por notificada; pues

siesta razon fuera valedera, quedaría a la ve-

luntad de una de las partes la eficacia de las no,

tiiicacienes hechas en esta forma para los casos

en que son procedentes, le que no puede admi-

tirse en manera alguna: la sentencia que ab-

suelve a la Sociedad de la demanda en lo relativo

á. la continuacion del pago del arriendo, por no

haberse notificado en forma la casacion conla

antelacion convenida, no infringe la ley del con-

trato, la l.“, tit. 1.”, libro 10 de la Novisima Re-

copilacion, el art. 1.“ de la de 9 de Abril de 1842,

y la 4.“, tit. 8.º, Partida 5.º—Idem.

—Si en la escritura de arrendamiento de una

dehesa se hace éste en los ¡nismos términos que

venia arrendáudose por espacio de más de 40

años, como cuerpo cierto y único y por un solo

precio 6 merced, y no á. tanto por cada fanega

de las que se calculaban de cabida; y la Sala sen-

tenciadora no declara que dicho precio oxceda en

más de la mitad al justo de la cosa arrendado. ó

que el arrendador hubiese procedido con dolo o

con mala fe, cuestiones que no han sido objeto

del pleito: dades estos hechos, la sentencia que

manda rebajar del precio de la renta estipulada

anualmente la cantidad que segun tasacion co—

rresponda al disfrute de la cantidad correspon-

diente a las fanogas que resultaron de menos de

las que se expresaron en el contrato, infringe la

ley 3.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi—

lacion, segun la cual ucualquiera que se obligara

por cualquier contrato de compra () vendida, ó

treque, ó por otra causa y razon cualquiera, 6 de

otra forma 6 calidad, si fuere mayor de 25 años,

aunque en tal contrato haya engaño que no sea

más de la mitad del justo precio, si fuesen cele-

brados los tales contratos sin dolo y con buena

fe, valan, y aquéllos que por ellos se hallan obli—

gados sean tenudos de las cumplir.u—S. de 7 de

Julio de 1883: G. de 17 de Octubre.

—Los arrendamientos de fincas urbanas en

que se estipule tiempo fije fenecen cumplido el

plazo sin necesidad de desahucio por ninguna de

las part-es, segun dispone el art. 2.” de la ley de

9 de Abril de 1842; y la facultad de prorrogar

por dos años mas, concedido al arrendatario,

no le quita el caracter de ser a plazo fijo de dos

años mientras nohiciere uso de a nella facul-

tad.—S. de 13 de Abril de 1885: G. e 30 de Oc-

tnbre.
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—La sentencia, al estimar probado por los

dios ue al efecto suministró el d me“
(1 . . . ºmauds…te

la propietaria del inmueble y el inquilino ºque

vinieron verbalmente en que éste podria, defti_

bar ciertas obras interiores, quedando obliga?—

a reconstruirlas á. la terminacion del cºntrato 9

cuando aquélla lo exigiere, y al condenar en cºnº

secuencia al demandado a construir de su Cuont '

dichas obras o a indemnizar su valor con los pe,?:

juicios ocasionados, no infringe las leyes relati-

vas al deber de probar su accion que tiene el de—

mandante, y a las obligaciones de dueños e in-

quilinos de satisfacerse mútuamente los menos.

cabos y las mejoras cuando sobre ello no hay

pacto expreso.—Idem.

—No pueden decirse infringidas doctrinas Y

ley invocadas haciendo supuesto de la cuestion".

atribuyendo al arrendador falta de cumplimientó

del contrato contra la apreciacion de la Sala sen-

tenciadora, que en materia de hechos debe preva-

lecer cuando no se alega contra ella infraccion

de ninguna especie.—S. de 28 de Setiemtre de

1885: G. de 24 de Enero de 1886.

—Si bien es cierto quela cosa prestada ó arreu.

dada perece para su dueño, este principio jurl.

dico no tiene aplicacion con arreglo ala ley S.“,

tit. 8.º, Partida B.“, cuando el que ¡oye la cosa,

jízo tal pleito con el Señor della, que como quier que

acacsciesse la cosa que fuessc lenudo do la pecho.—

S. de 7 de Abril de 1886: G. de 4 de Agosto.

—Si en el contrato de arrendamiento celebrado

entre demandante y demandados, se estipuló

únicamente que los desperfectos interiores oca—

sionados en el almacen arrendado por éstos o sus

dependientes serian de su cuenta, y los causados

por la vejez del edificio corresponderían al pro—

pietario, no apareciendo de esta cláusula ni de

ninguna otra del contrato que el arrendatario se

obligara a pagar los daños y perjuicios que pro-

vinieran de caso fortuito: como sólo si la casa lo-

gada se quemase, sería tcnudo de la pcohar el que la

tzwicse, cuando jizo pleito con el señor de ella, que

como quier que aeaeciese de la cosa, seria respon-

sable de ella; nada de lo cual sucede en el caso

presente, porque los arrendatarios se obligaron

únicamente á, abonar los desperfectos interiores

que ellos 6 sus dependientes causasen en el al-

macen arrendado, pero no los que previnieran de

un caso fortuito, como el incendio que lo destru-

yó, la sentencia que los condena al pago de una

cantidad como indemnizacion de daños y perjui-

cios causados por el incondie, infringe la ley B.“,

tit. 8.º de la Partida 5.“—S. de 13 de Abril de

1886: G. de 5 de Agosto.

—La Sala sentenciadora, al estimar que el de-

mandado con negarse a reconocer al demandan-

te como arrendatario de un coto minero, y opo-

niéndose a que se sacasen los minerales que te-

nia en la superficie de la mina, puso un impe-

dimento eficaz al subarriendo, y al condenarle,

en su consecuencia, al pago de los daños y per-

juicios reclamados en la demanda, no infringe

la ley 21, tit. 8.º, Partida 5.“, ni la doctrina con-

tenida en la sentencia de 25 de Enere de 1872,

porque dicha ley impone en efecto a les dueños

que embargascn en alguna manera a los arrenda-

tarios el uso y apre vechamiento de las cosas

arrendadas, el abono de daños y menoscabos; y

aunque en la demanda no se haya determinado

su cuantía, esto puede hacerse en el periodo y

por los trámites de la ejecucion de la sentencia,

con arreglo a las disposiciones de la ley de En-

juiciamiento civil.—Tampoco infringe la senten<

cia la doctrina establecida por el Tribunal Su—

preme en las sentencias de 8 de Febrero de 1861
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o de 1882 orque en ambas se parte

3' 95 de3í:% de que faltaba el hecho base de la

del 321i)aciºn de perjuicios, que no se habian pro-

stos ni el Tribunal Superior estimado que

hiere, a diferenc1a de lo que sucede en el

te litigio en que la Sala sentenciadora
resell _ 7 _ _ d

¿mitº y senala, no sólo _el hecho generador e

“ erjuicígs y que impidió al arrendatarro el

195 p d' fruto de la cºsa arreudada, sino tambien

librº 15 . d
la existencu't de aquéllos.—S. de 14 de Mayº e

1886: G. de 10 de Agosto.

.,.Aun en el supuestº de que al demandante

asistiem algun mºtivº ó fundan-rentº para recla-

mar cºntra el demandado, debró_ de_hacerle en

términos que no le ocasronara perjuicios, pues la

regla 14, tlt. 34 de la Partida 7.“, nº autºriza a

causar-lºs á. ºtrºs pºr el irse que unº haga de un

derechº, sinº que, segun ha declaradº el Tri_bil_-

nal Supremº, estº debe entenderse cºn las lir_n1-

taciones que en su ejerciciº prescriben las dis-

osiciones legales.—Idem.

._Apr-eciando la Sala sentenciadora como pro-

bado que la causa de los perjuicios prºcede de la

resistencia del demandado á. reconocer al deman-

dante como arrendatario, oponiéndose a que sa-

case los minerales arrancados y protestando de

su extraccion, no se infringe por la sentencia

que le cºndena a. su abono, la doctrina en que se

declara que el principiº legal de que debe indem-

nizar el daño o que le causa, supone siempre en

su aplicacion la prueba por el actor de la culpa

del demandado que la niega, porque evidente-

mente a esa epreciacion no puede llegarse sino

mediante la prueba, que se ha estimado sufi-

ciente y que no ha sido desvirtuada.—Idem.

—La cláusula puesta en un contrato de arrien-

dº, referente á.1a época y forma en que el inqui-

lino debe dar aviso para poder continuar en el

arrendamientº, no se opone á. los derechºs inhe-

rentes al dominio de la finca, ni puede entender-

se, mientras no conste expresamente lo contra-

rio, como limitativa de la facultad que tiene el

dueño para desahuciar al arrendatario al espirar

el tiempo señalado.—S. de 27 de Setiembre de

1886: G. de 14 de Octubre.

—Si lejºs de acreditarse en el primer mºtivº

la existencia del contrato de enfiteusis, la sen—

tencia establece que ni se había presentado la.

escritura de censo ó iuquir, necesaria para acre-

ditarle, ni acudidese al medio supletºrio estable-

cidº para esta clase de prueba por la jurispruden-

cia del Tribunal Supremo, se hace, por consi—

guiente, supuestº de la cuestion para alegar la

infraccion de la le 3.“, tit. 14, Partida l.“, y

sostener que ha ha ido error en la sent. al cali-

ficar de arrendamiento el derechº que los deman-

dados alegan con el carácter de enñtéutico o su-

Perñciario. S. de 9 de Noviembre de 1886: G. de

29 de Diciembre.

¡—Sin embargo de lo dispuesto en la ley 1.a

…. 8.º, Partida 5.“, puede estipularse el precio

del arrendamiento en frutºs, yde hechº suele

verificarse asi en el de tierras, en cuyº casº lºs

frutos equivalen a una cantidad uun1eraria, y el

Contrato produce tºdas las obligaciones y efectos

que constituyen el arrendamiento.—Idem.

———La ley 2.“ del mismo títulº y Partida dis-

Pºne que el contrato de arrendamiento es sus-

eºptible de tºdas las condiciones que a los inte—

resados convenga establecer, cºmo no sean con-

trarias á, las leyes y buenas costumbres.—Idem.

—Si en el primer motivo del arrendamiento al

que en aquél se alude se estableció que el arren-

datario deberia entregar los terrenos al venci-

miento del contratº con 16 caballerías de caña

con

bado Ó

los hu
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molibles para la zafra siguiente a los 0 años,

que fue el tiempo fijado para la. duracion del

arriendo, y éste concluyó mucho antes que

aquél terminara por venta de la finca arrendada,

es evrdente que no llegó el caso de hacerse efec-

tiva aquella obligaciºn del arrendatario; y al

abselverle de la demanda no se infringe la ley del

contratº, ni la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novlsi-

n1a Recopilaciºn—S. de 16 de Febrero de 1887:

G. de 9 de Julio.

-—Cºn arreglº a la ley 18: tit. 8.º, Partida 5.“,

el arrendatariº queda ºblrgadº a devolver la

cºsa arrendada en el estadº que la recibió; y en

este concepto no infringe, segun la ley del cºn-

tratº, ni la 15, tit. 14, Partida 3.“, ni la re la de

interpretaciºn de que en casº de duda de e in-

terpretarse en favor del deudor u ºbligado la

sentencia que condena al arrendatario de unas

ruinas de sal a entregar el pozo mina compren-

dido en la escritura y en el inventario, una vez

que terminó el plazo dol arrendamiento en el es-

tado que tenla al hacerse el arriendo, pues se

ajusta á. lo terminantemente consignado por las

partes en la escritura de arriendo.—S. de 13 de

Octubre de 1887: G. de 4 de Nºviembre.

——En tanto es de respetar el dºcumento otor-

gado para la ejecucion de unas escrituras de

arrendamiento, en cuanto sea conforme con aqué-

Has.—Idem.

—Si, segun se consigna en el contrato escritº, su

objeto fué alquilar la planta baja derecha de la

casa en cuestion; que el patio litigioso corres--

pende á. esa planta baja, y que en el inventario y

plano acompañados a la. demanda se dice y se

demuestra que una de las habitaciones alquila-

das tiene puerta de salida al patio, circunstan—

cia que presupone la facultad natural de servir—

se de él el inquilinº; que formalizado el arrenda-

miento lia venido el inquilino utilizando el patio

por espacio de 11 años sin la menor oposicion del

dueño ni de su representante ó administrador,

que autºrizó el contratº; antes por el contrario,

necesitando aquél aprovecharle para colocar gé-

nerºs de su comercio, se establecierºn 2 cºber—

tizos de madera, y se tapió la puerta que le po-

nla en cornunicaciºn cºn la casa del dueño, que-

dando asi de exclusivo aprovechamientº del in-

quilino; y pºr último, que durante el expresado

periodo dell años no se le exigió más alquiler que

el de los 7 reales estipulados , deduciéndose

lógica y legalmente de esta serie de hechos coe-

tz'meos y subsiguientes a la fecha del contrato,

que de hecliº y de derecho ha estado comprendi-

do en el arriendo el patio sºbre que se litiga

hasta el desahuciº.——Por lo expuesto, al estimar

la Sala sentenciadora la demanda del dueño y

condenar a los recurrentes a pagar un nuevo al-

quiler pºr el uso del repetido atio, infringe el

principio de derechº de que ue consentimientº

puede prestarse por palabras e por hechos;» la

regla de hermenéutica jurídica, segun la cual

alas palabras deben entenderse llanamente, asi

cºmo suenan,n y la regla de sana crítica cºnfor-

me á. la que ue] juicio que so forme de los hechos

no debe cºnducir al absurdo… el principio de que

nel consentimientº presuntº es fuente de ºbliga-

ciºn;n y el de que ulas cosas producen para su

dueño:» que la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y más

especialmente la doctrina establecida por el Tri-

bunal Supremo, conforme a la cual, “en lºs con-

trates, más que a las palabras en su acepcien ri-

gurosa y gramatical, se ha de atender a su espl-

ritu, dándoles la. significacion ue les interesa-

dos quisieren que tuviesen, con orme a su inten-

cion y al objeto que se propusieron,» que amplía
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y corrobora la anterior, de que “cuando se pre-

tende desconocer el alcance y verdadero objeto de

un contrato, es indispensable, para determinarlo,

consultar los hcchos anteriores que le han prepa-

rado, el conjunto de circunstancias quo le han

acompañado, la intencion y propósito de los otor-

gantes, y los hechos subsiguientes de estos mis-

mos que con el se relacionan," y la que determi-

na que uol uso que se haga de la cosa arrenda—

da, cuando con precision y claridad no se haya

fijado su destino, ha de ser ol que se sobreentien-

da con arreglo a su naturaleza y condiciones, al

ánimo y objeto que se propusieron los contratan—

tes al celebrarlo, y á. las circunstancias, profesion

é industria del arrendatario… cuya aplicacion al

caso determina el verdadero sentido, naturaleza

y alcance del contrato, y por consiguiente infrin-

ge a la vez la ley de éste, a que se sometieron

ambas partes contratantes—S. de 24 de Noviem-

bre de 1887: G. do 5 de Abril de 1888.

—Vease Amígablcs cmnponedorcs, Arrendata-

río, Contrato de servicios, Derechos reales, Desahu-

cio, Fletamcnto, Juez competente y Minas.

ARRENDAMIENTO A RABASSA MORTA.— Aun

cuando la duracion ordinaria del contrato titu—

lado en Cataluña a rabassa marta es de 50 años,

puede aumentarse ó disminuirse este término á.

voluntad de los interesados, lo mismo que conti—

nuar por la tácita, como consensual que es dicho

contrato.—S. de 5 de Enero de 1883: G. de 4 de

Agosto.

——Resuelta bajo este criterio legal la cuestion

del pleito, no tienen aplicacion al caso el usatge

Omncs causa:, citado como infringido, puesto que

continuando el contrato no existen términos há.—

biles para que empiece a correr el término de la

prescripcion contra la accion ejercitada; la doc-

trina de que el precepto de este usatge tiene un

sentido absoluto y es aplicable a todas las accio-

nes que no se hallen exceptuadas por el Código

catalan; la que determina que en el Principado

catalan basta sólo que el que tenga una accion

deje de deducirla por el término de 30 años para

que se considere extinguida completamente; y el

principio legal que nace de esta jurisprudencia,

de que desde el momento en que nace una accion

se empieza a extinguir por la prescripcion; la

que establece los requisitos para constituir y ha-

cer eficaz la prescripcion de las acciones, bastan-

do para que éstas queden extinguidas y no pue-

dan utilizarse, que aquel que hubiera podido ejer-

citarlas no le verifique dentro del término que

al efecto señala la ley; la que reconoce no ser un

exacto principio general ni opinion aplicable la

de que nadie puede prescribir contra su titulo,

ni cambiarse asimismo la causa al principio de

la posesion; y la ley del contrato, y con ella el

principio legal, de que nadio puede enriquecerse

en perjuicio de otro.—Idem.

—-Los establecimientos & rabassa marta ó á. pri-

meras cepas, que se hacen en Cataluña, en cuya

virtud el propietario de un terreno le cede tem—

poralmente a otro para plantarlo de viña y dis-

frutarlo pagando la renta estipulada en parte de

frutos ó en dinero, constituyen por su naturaleza

un contrato de arrendamiento cuya duracion es

de 50 años, segun la jurisprudencia establecida,

cuando expresamente no hubiesen fijado las par—

tes otro plazo; y por consiguiente, procede con-

tra los colonos () rebassaires el juicio de desahu-

cio, ceme comprendidos en el núm. Lº del ar—

ticulo 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil,

siempre que se funde la demanda en alguna de

las causas que, segun la ley, dan lugar á. estejui-
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cio es ecial.——S. de9 de Jul"

de Dsifigmbre. , lº dº 1884: c. de 18

— i ien los- ueces munici a

cer en primera instancia de lioboj?uligi%%ºg cono—

ahucro, su competencia está. limitada, Do le des.

ticulos 1562 y 1563 de la ley antes cit…i ºº? ““
casos en que la demanda se funde en e, a, 8. los

miento del término estipulado, ¿) ¿… habg…npli_

1-ado el plazo del aviso que para la collglºsl_)l_

del contrato debe darse en ciertos casos éusron

falta de pago del precio convenido- coire en l"'

diendo el conocimiento á. los Jueces, de pr¡5,],1:ºn_

instancia, cuando la demanda se funde en cuellº,
quiera otra causa, y siempre que se trate de [ir—
establecimiento mercantil é fabril ¿) de una finen
rústica cuya renta exceda de 1.500 pesetas [……a

les. —Idem. ' '

—Si, aunque las partes están conformes en que

la venta de la finca rústica de que se trata no

llega a. las 1.500 pesetas, la demanda de desahu-

cio interpuesta no se funda en ninguna de las

tres causas antes expresadas, sino en haber ad—

quirido la finca libre de cargas y hallarse inscri…

ta en el Registro de la propiodad sin limitacion

alguna del dominio, y en que aun cuando se con.

siderara existente el contrato de rabassa marta

deberia tenerse por finido por haberse perdido la,,

mayor parte de las cepas, tal demanda no es (le

la com etencia del Juez municipal.—Idem.

—Si ien en la. primera copia presentada por

el demandado dela escritura, despues de la frase

establezca y en enfitéusis conceda, no se hallan las

palabras á. rabassa moria que la matriz de dicha

escritura contiene entre paréntesis subrayadas,

y sin que estén salvadas ni invalidadas al íinal

de la misma la denominacion de rabassero que

se da al poseedor de la finca, y que en ningun

caso pueden aplicarse al enfiteuta las iniciales ¿)

abreviaturas R. M.“ que se consignan como epi-

grafe en el índice del protocolo, las cuales co—

rrespouden á. rabassa marta; si las cláusulas del

referido instrumento público relativas a la in-

tervencion del estableciente y sus sucesores en

la vendimia, al lagar donde debía llevarse todo.

la uva, al derecho del concesionario de arrancar

los árboles impreductives y á. su obligacion de

verificar en debida forma los cultivos, pudiendo,

en caso contrario, hacerles el codente á. costa de

aquél, demuestran que el contrato celebrado,

aunque redactado en términos ambiguos o du-

dosos, es el conocido enCataluña con el nombre

de establecimiento á. primeras cepas () rabassa

marta, que dura 50 años, cuando no se ha fijado

otro lazo, segun reiteradamente ha declarado

el Tribunal Supremo; y la circunstancia de es—

tar amiliarada la pieza de tierra a, favor de

aquél, y la de haber contribuido al Tesoro por

razon de ella con la cuota anual que se le ha im—

puesto, conforme resulta de las correspondien-

tes certificaciones, cerrebera la indicada inteli-

gencia del contrato al absolver de la demanda

sobre devolucion de la linea, fundúndose en que

se trata de una enñtéusis perpétua no de la…

temporal () rabassa marta, infringe a ley del

contrato y la doctrina legal que establece que

cuando el contexto de una escritura da lugar ¿¡

dudas, debe resolverse apreciando las indicacio-

cioues ó referencias que contenga sobre el punto

6 motivo de la duda, si las hubiere, en el docu—

mente, y que si ocurre duda sobre la verdadera

inteligencia de un contrato, debe atenderse a los

actos consecutivos (; inmediatos y pesteriores de

los contratantes, para interpretar (; saber cuál

fué su voluntad acerca de ese punto en duda.—-

S. de 9 de Marzo de 1886: G. de 18 de Junio.
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¿Véase Desahucio. _ ,

ARRENDATARIO.——¡La obligacion que define la

le “21, bit. 8-º, Partida 5.'”, de amparar al arren—

¿fiario en el disfrute de la. cosa arrendad_a con-

,,Í,,1es quelo perturbon en e1,_o de sat13lacerle

en caso de no culnplirlo los danos y menoscabos

consiguientes) se refiere a los obstáculos y per-

turbaciones procedentes de personas privadas, y

nº á. los que emanen de preceptos de la Autorr-

dad—”rs- de 20 de Marzo de 1885: G. de 20 de

Octubre. _ . _

,.Doclarados nulos por sentencia ejecutoria

los interdictos de recobrar, _cnyos iniciadores

Produjeron los danos y perjuicios de que se trata,

demostrada y hasta reconocida por los deman-

dados la realidad de aquéllos como consecuencia

natural de la clausura de un molino maquilere,

no admite duda la responsabilidad contraída por

dichos demandados de indemnizar, con arreglo a

las leyes 1.“, 2.“ y 3."', tit. 15, Partida 7.“, al

arrendatariº, a quien principalmente afectó la

aralizacien del artefacto, segun lo convenido

en el contrato de arrendamiento.—Aun cuando

la ejecutoria que declaró nulos los interdictos y

condenó a la indemnizacion de daños y perjui—

cios no comprondicra mas que los ocasionados

al dueño del molino, a cuya instancia se dictó,

y no los irrogados al arrendatario, contra quien

se dirigieron los interdictos, no se extinguió por

eso la accion de éste para reclamar la indemniza-

cion de los que sufrió por su parto como proce—

dentes do la misma causa; y habiendo sido este

el objeto principal del juicio, no puede menes ( c

prevalecer enjusticia la demanda para su abono

en la totalidad que proceda.—S. de 6 de Julio de

1885: G. de 14 de Enero de 1886.

——La ley 19, tit, 8.º de la Partida 5.“, sólo con-

cede al comprador de una finca arroudada la fa-

cultad de lanzar ó de sostener al arrendatario;

de manera que aun cuando el precepto de la ley

constituyera una regla general para todos los

casos traslativos del dominio, y no una excepcion

del principio tan conocido, de que el que contrae

lo hace para si y para sus sucesores, todavia sub—

Sistn-ia en todo su vigor el contrato de arrenda-

miento mientras no se hiciera uso de dicha fa—

cultad disorecional.—S. de 8 de Julio de 1885:

G. de 16 de Enero de 1886.

—El arrendatario, terminado el plazo del

arendamiento, tiene la obligacion de devolver la.

cosa arrendado. en condiciones de que pueda dis-

frutarla su dueño, ya por si, ya por terceras per-

sonas, lo cual no es posible cuando, desalojá.ndo-

se la tinca por el arrendatario y su familia, deja

en ella, no obstante, sus muebles y efectos.—Si

esta condicion natural del contrato no ha sido

modificada en el presente caso, puesto que si

bleu por la cláusula 3.il del pliego de condiciones

l'ed_&ctado por una Compañía ferroviaria para el

arriendo de los cafés—fondas de las estaciones se

PFev1no que el mobiliario que el contratista tu—

Viera en el café respondería del precio del

arriendo, no pudiendo disponer de el mientras

nº obtuviera un documento del Jefe del servicio

correspondiente en que se acredite que todas las

Cuentas se hallan saldadas con la Compañia;

esta estipulacion, que no es en suma más que la

.ºbllg_acion consignada en la ley EJ.“, tit. 8.º,

Partida 5.“, está. introducida en beneficio dela

Cºmpañía, y no supone la necesidad de conservar

el mobiliario en el local arrendado, no constan-

0 por otra parte que el arrendatario pidiera

y le fuera negado el documento que acroditase

“Pago de sus cuentas, pudiendo deducirse de

ES manifestaciones hechas por aquél en el acto

—.—33—— AVE

del juicio que, más que cubrir su responsabili-

dad al dejar el mobiliario en el local, se propo—

nía comprobar los daños y perjuicios que con

el lanzamiento le cansaba la Compañia,—Por lo

expuesto, la sentencia, al dar lugar al desahu-

cio, no infringe ni el art. Lº de la ley de 9 de

Abril de 1842, ni la del contrato, ni los ar-

ticulos 1600 al 1604 de la de Enjuiciamiento

civil, antes bien les da su genuina interpre-

tacion.—S. de 9 de Julio de 1887: G. de 29

de Setiembre.

——Véaso Accion reivindicatoria, Arrendamiento,

Compra-venta con ¡moto de retro y Desahucio.

ASCENDIENTE&—Véase Alimentos y Deshere-

dacian.

ASESOR.—Véase Juez municipal.

AUSENTE—Siendo los demandados guardado—-

res de los bienes del ausente, puesto que se les

confirió por sentencia firme la. administracion

bajo fianza, como parientes más próximos de

aquél, cuyo paradero se ignoraba hacia más de

cuarenta años, es evidente que, con arreglo a la

ley 12, tit. 2.º, Partida B.“, pueden entrar en jui-

cia, y todo cuanto razonasen o'fíeiesen por él dere-

chamente y sin engaño será valedero tambien, como

si estuviese delante aquel cuyos bienes fueron; y por

consiguiente, la Sala sentenciadora, al descono-

cer esta capacidad en los demandados y absol-

verlos por ello de la demanda, infringe la referi-

da ley.-S. de 11 de Mayo de 1887: G. def) de

Setiembre.

—Véase ¡Ministerio fiscal.

AUTO,—Véase Cumplimiento de ejecutoria.

AVERIA.—No so infringe el art. 995 del Código

de Comercio, si la accion relativa a las averías

se planteó oportunamente y las partes expusie-

ron que contribuirian a lo que hubiere lugar

luego que se practicara la correspondiente liqui-

dacion y se determinase la responsabilidad que

á. cada uno pudiera alcanzar, con lo cual el asun-

to quedó pendiente y libre de la prescripcion ale-

gada.—Tampoco se infringen los artículos 934,

935, 936, 970 y 971, si la Sala sentenciadora

apreció las pruebas en uso de sus facultades,

sin que contra esa apreciacion se haya alegado

infraccion de ninguna especie, y porque, dado 11.

las averías el carácter de comunes, son inapli-

cables los articulos referentes a la arribada.—

No se infringe tampoco la regla 17, tit. 34, Par-

tida 7.º', si la Sala sentenciadora ha partido de

que los efectos se apreciaron con arreglo b, las

disposiciones del Código, y no se ha acreditado

lo contrario.—S. de 21 de Febrero de 1885: G. de

18 de Agosto.

—La sentencia que declara a unos cargadores

libres de pagar lo que adeudaban en el expedien-

te de avería, no infringe el contrato los artícu—

los 961, 962 y 966 del Código de comercio vigente

en Cuba, y la ley 20, tit. 14, Partida 5.“, si es un

hecho admitido sin contradiccion en el juicio,

que requeridos de pago y de embargo en los

autos ejecutivos promovidos para hacer efectivo

el préstamo a la gruesa contraído por el Capitan

de la barca sobre la misma y su cargamento, eu—

tregaron el maximum a que como cargadores po-

dia ascender sus responsabilidad en el expedien-

te de liquidacion de la avería que con conoci—

miento suyo se sustanciaba, en ejecucion de lo

convenido, ó sea el valor total de las mercancías

que respectivamente recibieron por la barca, su-

jetas a contribuir proporcionalmente por los da-

ños del siniestro a cuya reparacion se destinó el

préstamo, por lo cual su importe no pudo menos

de figurar en la suma de los perjuicios liquida-

_ dos y distribuidos para su abono.—Por lo ex-
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neste, al desprenderse los cargadores, de acuer-

do con el Capitan, del maximum que legalmente

podria exigirseles por los dos conceptos aludi—

dos, íntimamente relacionados entre si por su

origen y por su objeto, lejos de ser deudores mo-

rosos merecedores del apremio previsto en el con-

venio aprobado y mandado llevar a efecto en vir-

tud de la liquidacion pericial de la avería prac-

ticada mucho tiempo despues, pagaron anticipa-

da y legítimamente sus respectivas cuotas con

tribntivas en solvencia de la única deuda que en

realidad ofrece el asunto en su fondo, o sea la

ocasionada por el siniestro origen y fundamento

del préstamo y demás actos encaminados a la

justa y proporcional distribucion de sus efectos.

S. de 28 de Abril de 1887: G. de 1." de Setiembre.

——No puede estimarse la infraccion alegada

del art. 937 del Código de Comercio anterior,

que determina la obligacion de todos los intere-

sados en la nave y en el cargamento de con-

tribuir al importe de la averia gruesa, si esta

alegacion descansa en el supuesto contradícho

por la sentencia de la existencia de tal averia,

siendo asi que la Sala, apreclando las pruebas

como es de su atribucion, establece que no la

hubo.—S. de 16 de Junio de 1887.-—G. de

13 de Setiembre.

—Véase Daños y perjuicios.

AYUNTAMIENTO.—Conforme disponen los ar-

ticulos 66 y 170 de la ley Municipal de 20

de Agosto de 1870, los Ayuntamientos, como cor-

poraciones económico-administrativas, sólo pne-

den ejercer las funciones que por las leyes los

están cometidas, y en todos los asuntos en que

este no sucede, se hallan, asi como los Alcaldes

y Regidores, bajo la autoridad y direccion ad—

ministrativa de la Comision y del Gobernador

de la provincia, segun los casos.—Entro las

atribuciones que competen a los Ayuntamientos,

con arreglo al art. 67 y siguientes, no está. com-

prendido el establecimiento y creacion de casas

de correccion ni nada que se refiera a este ser-

vicio público.—Tampoco existe en la citada ley

disposicion alguna que faculte a los Ayunta-

mientos para acordar por si solos 6 sin la apro—

bacion superior, la adquisicion de bienes inmue-

bles con el objeto indicado 6 con otro cualquiera.

S. de 30 de Marzo de 1885: G. de 26 de Octubre.

—La facultad de enajenar que los artícu—

los 80 de la ley Municipal de “¿'O de Agºsto

de 1870 y 85 de la vigente conceden a los

Ayuntamientos se refiere expresamente á. los te-

rrenos sobrantes de la via pública, y de la pro-

piedad, per lo tanto, de tales corporaciones.—S.

de 15 de Junio de 1885: G. de 15 de Diciembre.

—Son inaplicables los artículos 105 y 108 de

la ley Municipal, sobre validez ó nulidad de

acuerdos, por el mero concepto de no estar con-

signados en las actas, puesto que lo útil en este

caso seria alegar alguna infraccion de ley 6 de

__34_.
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doctrina, por entender el Tribun .
como ha entendido, que ciertos Zi;:g?iºnºladºr,

dos en ellas intencionalmente ¡mod 05 ºmiti—

crean una obligacion legitima._s deegr "º“

de 1886: G. de 10 de Agosto. ' de Juflio

_.El art. 172 de la ley Municipal se llm't

conceder y regular un recurso suspens' 1 & á'
acuerdos de los Ayuntamientos ' [Yº (lº lºs

. . . que Pºrjnd1
á. los derechos crv11es, y fija para ntili» flueu
esta forma el término de 30 dias; pero ffir & en
este plazo, y por todo el tiempo de Su d,,em.dº

legal, puede solicitarse la declaracion derftcwu.

derechos con arreglo al procedimiento c ales
ante los Tribunales ordinarios.-S, de 25 dº"3…l

nio de 1886: G. de 28 de Agosto. 0 n—

—La obligacion contraida por un Ayunt- . . . —a-
m1ento,en Virtud de escritura, de indemnizar (;

fondos municipales a un vecino de los daños si…
fridos en sus intereses, como particular, por I;;

exacciones carlistas, ost-á. subordinada, asi f,,.,

la calificacion de su naturaleza juridica, com%mi

cuanto a la fornig,y los medios de solventar (… .…

caso el crédito que en ella se reconoce, alas leyes

especiales de la Administracion pública, que dos—

envuelven el principio fundamental consignado

en el art. 84 de la Constitucion de la Monarquía

cuyas prescripciones son de exclusiva aplicaci01i

de las Autoridadas de ese mismo órden, con in.

tervencion, en su caso, del Rey 6 de las Córtes

segun la base 3.(1 del citado articulo; y por con—,

siguiente, al conceder la Sala sentenciadora efi-

cacia legal a la precitada escritura, y al ordenar

con tra los acuerdos del Gobernador y Diputacion

la manera de satisfacer el crédito litigioso, im-

pugna abiertamente,actos administrativos, re-

solviendo con notoria falta de jurisdicciou un

asunto extraño a su competencia judicial, o in-

fringiendo, por lo tanto, la Real órden de carác-

ter general de 18 de Julio de 1877, que plantea

y resuelve terminantemente una verdadera cuca

tion de competencia de jurisdiccion, reservando

al Poder legislativo el conocery decidir de cuanto

se refiere a exacciones cometidas por los carlistas

y daños ocasionados por la guerra civil, dispo-

niendo que los Ayuntamientos no son responsa—

bles de ellas; y los Reales decretos—sentencias de

8 de Enero de 1879 y 31 de Mayo de 1833, que

desestimando las pretensiones de indemnizacion

alegadas, sentaron la doctrina de que no hay de-

recho a reclamar daños del Estado, segun las

disposiciones Vigentes, por perjuicios causados

por los carlistas en la última guerra civil; y más

concretamente la ley orgánica Provincial de 29

de Agosto de 1882, en su art. 143, que señala los

recursos que proceden contra las providencias de

los Gobernadores y las Autoridades a quienes

compete resolverlos.—S. de 2 de Octubre de 1886:

G. de 2 de Noviembre. _

—Véase Alumbrado por gas, Contrato, Polícia

urbana, Restitucion in integrnm y Servicio público.
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BANCO DE ESPAñA—Estando subrogado el

Banco de España en el lugar de la Hacienda pú-

blica para todos los efectos de la recaudacion de

las cºntribuciones directas, de que se halla en—

cargado, son inaplicables, y no han podido _ni-

fringirse por la sentencia que estima la excepcion

de incompetencia alegada por dicho Banco, la

ley 7.“, tit. 10, libro 6.” de la Novisima Recopi—

lacion, segun la cual, lajnrisdiccion de Hacienda

pública en materia civil ha sido privativa para

el conocimiento de todos los negocios en que tu-

viese algun interés presente 6 futuro el Erario

público, o pudiera experimentar daño o perjuicio

en sus rentas, acciones 6 derechos, y de todas las

incidencias, auexidades ó conexidades que de los

mismos procedierau, y las sentencias del rFribu-

nal Supremo que, con arreglo a aquel principio,

declaran la incompetencia de la jurisdicciou

ordinaria para conocer de demandas en que te-

nia interés el Fisco, y que cuando se trata de

cuentas pendientes ontre particulares, y en las

que no media más que el interés de éstos, sin

que la Hacienda pública pueda sufrir perjuicio

algllno por su resultado, carece do objeto la in—

te_rvenciou del Fisco en el litigio, cuyo conoci-

miento corresponde á. los Tribunales ordinarios;

las cuales. lejos de favorecer, contrarian la causa

del recurrente.—S. de 17 de Abril de 1884: G. de

5 de Setiembre.

—No pueden tenerse en cuenta para decidir

95,59 recurso la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la No-

vrsnna Recopilacion, y lajurisprudencia del Tri-

unal Supremo, segun la cual, lo estipulado por

&? partes en un contrato debe respetarse y cum-

l),lll'se como ley en la materia, asi como la ley 5.“,

tit. G.º, Partida 5.“; porque la Sala sentencia-

dora se ha limitado a fallar sobre la cuestion de

ººl_ll1)9tencia, sin resolver en ningun sentido la

Pr1nc_1pal del pleito.—Idem.

—Cou arreglo al art. 226 del reglamento del

º'uººy para que los talones al portador y los

mandatos de trasferencia de que habla el 225

Pueden ser satisfechos en dicho establecimiento,

an de estar firmados por los interesados ú. cuyo

nombre está abierta la cuenta, debiendo repetir-

se por letra, antes de la firma, la cantidad que

representen, segun el art. 227, y confrontada su

Uma con la correspondiente del registro del

Bgocrado de Cuentas corrientes, al tenor de los

|lrtluulos 215 y 228 del mismo reglamento.—Si

a Sala sentenciadora, apreciando las pruebas,

En Uso de sus facultades, declara justificado que

“ rma, rúbrica y letra del talon de que se trata  

son_ falsas, y que además de los defectos que

enumera, no contiene repetido por letra, antes

de la firma, la cantidad por que se expidió, ha-

biéndose faltado por el Banco, al acordar su

pago, a lo prescrito en los articulos de que queda

hecho mérito, sin que contra su apreciacion se

haya alegado por el recurrente error de hecho ni

de derecho en la forma que proviene el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil;

y el fundamento del fallo recurrido para estimar

la demanda sobre abono de lo pagado indebida-

mente se hace consistir, ademas de la falsedad

de la ñrma del talon, en la. inobservancia, por

parte del Banco, de los artículos del reglamento,

que determinan la forma. y modo en que deben

ser reconocidos los talones que se presenten al

cobro antes de proceder a su pago, cuyo proce-

der no puede estar comprendido en los perjui—

cios, de que no responde el Banco, por la pérdi-

da 6 sustracciou de los talones al portador de

que habla el art. 230, porque el perjuicio de que

se trata nace de actos propios del Banco, de que

no puedo menos de ser responsable; la sentencia

no infringe el art. 230 de dicho reglamento y el

principio pacta sunt ser-vanda.—S. de 5 de Junio

de 1886: G. de 16 de Agosto.

— Si la Sala sentenciadora declara que el re-

currente dio lugar al hecho de autos con su falta

de diligencia al examinar el talon, segun se ha

dicho, lo cual nada. tiene que ver con el caso for-

tuito, ni tampoco prejuzga aquella declaracion

cuestion alguna respecto á. la responsabilidad

que pueda resultar en el procedimiento criminal

que manda instruir la sentencia recurrida, son

inaplicables al caso y no han podido ser infrin-

gidas las leyes 2.“ y 3.“, tit. 2.º¡ 4.º, tit. 3.º, y

S.“, tit. 8.º de la Partida 5.º—Idem.

—Al conocer de la demanda interpuesta con-

tra el Banco de España por uno de sus delega-

dos sobre liquidacion de cuentas entre ambos, la

Sala sentenciadora no procede con el exceso de

jurisdicciou a que se refiere el núm. 6.º del ar-

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni

infringe la instruccion do 3 de Diciembre de 1869,

ni la Real órden de 17 de Abril de 1880, que dis-

pone que la subrogacion del Banco de España,

como encargado de la recaudacion de contribu-

ciones en lugar de la Hacienda, es extensiva á.

las cuestiones que puedan surgir entre dicho es-

tablecimiento y los encargados dela cobranza

con motivo de las fianzas, alcances y malversa-

saciones; la base 27 de la, ley de 31 de Diciem-

bre de 1831 y los artículos 131, 132 y 133 del re-
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glamento de la misma fecha, que mandan sus-

tanciar en la vía gubernativa, sin que pueda en-

tablarse accion judicial mientras aquélla no se

agote y la Administracion reserve su conoci—

miento a los Tribunales de justicia, las reclama-

ciones que en la vla de apremio intentan los re-

caudadores subrogados cuando no están confor-

mes con la liquidacion que se les haya formado;

la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en

el auto de 21 de Abril de 1886 en que declaró in—

competente a la jurisdiccion ordinaria para co-

nocer de un pleito sostenido contra el Banco; y

el art. 4.º de la ley provisional sobre organiza-

cion del Poder judicial, que prohibe á, los Jueces

y Tribunales mezclarse directa ni indirectamente

en asuntos peculiares de la Administracion del

Estado; pues si bien la instruccion indicada orde-

na el procedimiento administrativo de apremio

para que sean efectivas las contribuciones, que

es lo que principalmente interesa a la Hacienda

pública, no son éstas objeto de la demanda funda—

, mento del pleito, en el que se discute uu inciden-

te surgido entre el Banco de España y el que fué

su Delegado, ó sea una cuestion de responsabili-

dad privada, de la competencia de la jurisdiccion

ordinaria toda vez que la subrogacion que el Ban

co alega fue hecha por la Hacienda, está, limita-

da, segun Reales órdenes dictadas por la misma,

al cobro de las contribuciones, y de ningun modo

se extiende a los actos de un Delegado que no os

empleado público; y en este concepto, y en el

de no ser demandada la Hacienda, es evidente

que la Administracion no es la que ha de decidir

el pleito, ni hay que apurar, como sostiene el

Banco, la vía gubernativo. para tramitar la de—

manda.—S. de 28 de Junio de 1887: G. de 19 de

Setiembre.

—Al condenar la Sala al Banco a que en con—

cepto de indemnizacion de daños abone a dicho

Delegado el importe de las acciones complemen-

tarias que como dividendos de 25, dadas en fian-

za, le correspondían y le fueron retenidas, asi

como las costas que pagó en el expediente 6 dili—

gencias preparatorias de ejecucion que promovió

contra el mismo Banco, infringe las leyes 1.“ y

B.“, tit. 15, Partida 7.“; la doctrina en que se de-

clara que para que exista la obligacion de in-

demnizar al perjudicado es indispensable que el

mal se haya causado por medios reprobados, ó

sea por culpa, dolo ó malicia; y la regla 11, ti-

tulo 34, Partida 7.“, segun la cual, no face tuerto

¿ otro quien usa de su derecho; puesto que sin

mediar culpa, dolo ó malicia por parte del Ban-

co, se le obliga a indemnizar un daño no causa-

do ni probado cuando las acciones respondían

al resultado dei expediente administrativo, en el

que se ordenó el embargo y venta de todas, con

abono de su importe al Delegado, segun lo re—

suelto en Real órden de 10 de Abril de 1883; y

cualquier vicio de tramitacion que haya odido

cometerse, ó la vulneracion de un derec o in—

herente al mismo, podrá. en su caso aquél im-

ugnarlo ante la Administracion y no ante la

jur1sdiccion ordinaria, declarada incompetente

en este extremo, y no pretender en el actual

pleito el pago de una cantidad que, tomada en

cuenta por la Administracion, aleja todo daño y

se opone a un doble abono que carece de funda-

mento legal y hace procedennte la casacion de

la sentencia en este unto.———Idem.

—Las relaciones el Banco y los recaudadores

de la contribucion se rigen por el derecho co-

mun, fuera de casos excepcionales en que por

razones de interés público se otorga a los sogun-

dos el concepto de agentes de la Autoridad, y se

__3(j__
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conceden facilidades al primero

za por apremio.—S. de 30

de 21 de Setiembre. de J…
—EVéase Fiador.

B NEFICIO CURADO.—Véase O' »

BENEFICIO DE INVENTARIO.—gi)czihgím'
de toda duda que el hijo al aceptar lei)heeee fue…
su padre, hizo cuanto estaba de su )íet1101ade
disfrutar el beneficio que conceden laiv.(1; e para

razon del inventario, no siéndole ini uty%? por
dilacion en la práctica de esta diligendia a e la
que los bienes hereditarios no se hallabairpuesm
poder ni a su disposicion, sino ala del adinein 'su
trador judicial del concurso y representant3iis-
los acreedores, bajo cuyo doble carácter solic'tg
y obtuvo la prevencion del juicio de testam0n€
ria, en el cual quedaron asegurados los biengs;
que en gran parte lo estaban ya por el concurso

y cumplido por consiguiente el objeto que se proi

puso el legislador al prescribir la formalidad del

inventario, que no fué otro que el de evitar frau-
des y abusos on perjuicio de acreedores y lega—

tarios; al no estimarlo asi la sentencia recurrida

infringe las leyes 5.º' y 7.“, tit. 6.º de la Partido,,

G.“, y hace aplicacion indebida de la 10 del mismo

titulo y Partida; pues si bien ésta preceptím. que

el heredero que no hiciese inventario en el tór-

mino ordenado en las leyes anteriores queda,

Obligado con sus propios bienes los del testa-

dor al pago de las deudas y mamYas de éste, esta-

blece para ello como condicion que ozwícre entra-

do en La heredad del facedor del testamento, cuya

circunstancia no concurrió en el hijo por no ha—

llarse a la sazon en su poder los bienes heredita-

rios, segun queda expuesto.—S. do 19 de Enero

de 1884: G. de 2 de Mayo.

—Al establecer la sentencia que la demandan-

te no realizó durante su menor edad acto alguno

referente a la herencia de su padre, decide de

conformidad con la demanda un punto de he—

cho de su exclusiva competencia; y al determi-

nar que por la promocion legal de la testamen—

taria correspondiente y la aprobacion de sus ope-

raciones y adjudicaciones, todo lo cual ocurrió

ya en la mayor edad de la misma, aceptó ésta la

expresada sucesion, aplica rectamente la ley 11,

tit. 6.º, Partida 6.“, que trata de los modos de

adir las herencias, puesto que tales actos son ge-

nuinos del heredero, por más que los acreedores

y el cónyuge puedan tambien promover el ju1010

de testamontaría.—S. de 29 de Octubre de 1884:

G. de 19 de Marzo de 1885. _,

—Sentado que la herencia fué adida por la 111Jº

cuando ya era mayor de edad, las leyes 5.'ºl .Y 10

del tit. 6.“ de la Partida G.“, que definen el bene-

ficio de inventario y las obligaciones del herederº

que no se ampare de el, y las 13 y 18 del m1sn_10

titulo, las 1.“,2.“, 5.“, 6.“¡ y 8.“, tit. 19 de la mis-

ma Partida, y las 1.“,2.“ y 3.“ del tit. 25 de 18-

Partida 3.“, que explican la restitucion in mtr—

gram que se otorga a. los menores, y su eficacia

respecto de las sucesiones por causa de muertº,

carecen de aplicacion al caso en el concepto_de

deborse otorgar á. dicha demandante restituc10n

de su emision durante la menor edad, en no 9:-

ber aceptado la herencia de su padre a beneñclº

de inventario ó en no haberla repudiado, PU95 5“

relacion actual con dicha herencia no emana º

aquollas omisiones, sino de actos ejecutadº—º

posteriormente en la plenitud de sus derechº—ºJ

civiles.—Idem.

——La ley 7.“, tit. 6.º de la Partida 6…º, ºrdena

al definir el beneficio de inventario despues que

es acabado: unen es tenudo el heredero de res-

ponder a los que lian de recibir las debdas en los

P.º'l'º' 10- cob . .
no de 188733
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el finado, si non cuanto montaron los

- nes () la heredad que fueren escritos en el in-

b'º tario!” ): siendo un hecho demostrado que la

ven una ada aceptó la herencia paterna con el ex-

den;ndo beneficio, bajo cuyo concepto fue ade-

n:;fg demandada, al confirmar la Sala sentencia—

dora el embargo decretado para la ejecucion dela

sen¡;encirt firme en bienes privativos de la misma

de su sociedad conyugal, infringe la expresada

ey de Partida y altera el sentido recto y el al-

canºº legal de lo ejecutoriado.—S. de 27 de Dl-

c¡º…bre de 1885L_: G. de 8 de Agosto de 1885._

,.No puede disfrutarseide este beneficio si no

se utilizó dentro del término legal.—S. de 12 de

Marzo de 1886: G. de 21 de Junio. _

BENEFICIO DE ORDEN Y DE EXCUSIDN.-—Tenion-

¿º por objeto el beneficio de excus1on el hacer

constar si tiene 6 no bienes suficientes el obli-

gado principalmente para responder de la obli—

gacion que contrajo, es innecesario aquel tram_1-

te, cuando consta en autos que la Sociedad obli-

nda era insolvente—S. de 23 de Noviembre de

1883: G. de 24 de Enero de 1884.

—Si dicha Sociedad no estaba constituida le-

galmente y con arreglo a los articulos 28 y 285

del Código de Comercio, segun se declaró en

sentencia firme, asi como son eficaces las obli—

gaciones contraídas en favor de terceros intere—

sados que con ella hayan contratado, no puede

comparecer ni ejercitar los derechos que como a

tal Sociedad le competau, y por lo tanto, no de—

bia estimarse la accion ejercitado. en el pleito

por un socio colectivo de aquélla, fundada en los

articulos y disposiciones del Código de Comer-

cio, sólo aplicables en su caso para las socieda-

des legalmente y con arreglo a sus preceptos

constituidas—En tal concepto, la sentencia que

estima la demanda infringe los artículos 267,

28 y 285 del Código de Comercio.—Habiéndose

limitado la Sociedad demandada durante el pe—

riodo de discusion a negar la. obligacion con-

traída, sin reclamar el beneficio de órden, no

puede hacerlo ante el Tribunal Supremo, por lo

cual es inaplicable, y no ha podido ser infringi—

da la ley 9.“, tit. 12, Partida 5.“—S. de 31 de

Diciembre de 1886: G de 20 de Mayo de 1887.

——Al condenar al poseedor de la finca hipote—

cuda, er insolvencia del deudor, al pago del

resto el préstamo tomado por éste, no se infrin-

gen las leyes 14, tit. 13, Partida 5.“, y 19, tit. 22,

Partida 3.“, aun cuando el beneficio de excusion

3Ue_concede la primera de dichas leyes no fuese

_e interpretacion restrictiva, si la Sala, apre—

c_1ando en uso de sus facultades las pruebas prac-

ticadas, ha declarado cumplidamente justificada

la insolvencia del deudor principal y la respon—

sabilidad consiguiente del poseedor de la finca

“Jete ¿ aquel gravamen.—S. de 4 de Junio de

1884: G. de 18 de Setiembre.

—Tampoco infringe la misma ley ¡14, tit. 13,

Partida 5.“, la regla 14, tit. 34 de ia Partida 7.º',

.Y el art. 950 do la ley de Enjuiciamiento civil, al

c011denar á. dicho poseedor en las costas causa—

es p_ara llevar a efecto la ejecutoria dictada en

ºl Juicio anterior, si no fué alli absuelto de una

manera definitiva y perfecta, sino provisional-

mente y sin perjuicio dei resuitado de ia excu-

Slºº; beneficio que, establecido en favor de ios

erceres poseedores, exige, como indispensable

Para libertar a éstos del pago, que tenga bienes

ºi deudor principal: y no habiéndose podido eje—

º“tar aquella sentencia, por carecer de ellos el

deudor, condenado en primer ingar, evidente es

que ne puede ménos de ser responsable de esos

gastºs de ejecucion el deudor hipotecario obliga-

bienes ¿
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do al pago en segundo término como poseedor

de la finca gravada, el cual, a pesar de haber

reconocido el gravamen que le afectaba y confe-

sado la insolvencia del deudor principal, lia sos-

tenido sin razon ni derecho y temerariamente su

irresponsabilidad, ocasionando desembolsos in—

necesarios al acreedor demandante.—Idem.

—Si bien establece la ley 10, tit. 1.º, libro 10

de la Novisima Recopilacion, por regla general,

que cuando dos ó más se obligan, cada uno que—

da obligado en parte, contiene a la vez una ex-

cepcion aplicable al caso en que los co-fiadores se

comprometieron solidariamente al expresar en

la escritura de fianza que se reservaban única-

mente el beneficio de excusion renunciaban

todos los demás que pudieran avorecerles, y

por consiguiente el de division; por lo que la

sentencia que declara que la obligacion es man—

comunada infringe dicha ley.—S. de 10 de Fe—

brero de 1885: G. de 16 de Agosto.

—Vease Fíador y Fianza.

EENEFICID DE POBREZA—Véase Defensa por

a re.

BENEFICIO DE RESTITUDION IN INTEGRUM.—La

resolucion dictada en la sentencia que declaró

haber lugar a la restitucion in integrum solicita-

da en la demanda, con todas sus consecuencias

legales, únicamente puede afectar á, los que in-

ter-vinieron como litigantes on el pleito, y no a

un tercero y su sucesion, que fueron extraños al

mismo, porque de otro modo se violaría el prin-

cipio sancionado por la legislacion y la jurispru—

dencia de que nadie puede ser privado de la po-

sesion en que está, de una cosa SID. ser antes cita-

do, oido y vencido en juicio, a cuyo principio se

hallan subordinadas las disposiciones de las re-

glas l.“, tit. 25, Partida 3.“, y l.“, tit. 19, Partida

ti.“, el principio de derecho spolía(us ante omnia

restituendus, y la ley 2.“, tit. 34, libro 11 de la No-

visima Recopilacion, que siendo por tanto inapli—

cables al presente caso, no han podido infringirse.

—S. de 17 de Marzo de 1884: G. de 8 de Agosto.

—No tienen aplicacion, ni por lo tanto han o—

dido ser infringidas, la ley B.“, tit. 19, Partida

G.", y jurisprudencia del Tribunal Supremo, en

su confirmacion, referentes a la restitucion in in—

tegrzun, si ni el demandado se ha acogido a este

beneficio ni la sentencia se le concede al reco-

nocer y declarar a. su favor el derecho a adquirir

íntegramente la mitad reservable de los bienes

que constituyeron el vinculo de que era inmedia-

to sucesor.—S. de 25 de Abril de 1884: G. de 9

de Setiembre.

——Si el daño en que la representacion de los

menores funda la demanda de restitucion in

z'ntegrum, no trae su origen del contrato de prés-

tamo hecho a los mismos, ejecutoriamente decla-

rado utin necesario para ellos, sino que se deri—

va principalmente de la inversion abusiva de los

fondos prestados ejecutada por el padre que los

recibió, acto en que ni el demandado ni su ceden—

te intervinieron, por lo que no puede alcanzarles

responsabilidad alguna; la sentencia no ab-

suelve de la demanda, no infringe la octrina

do que el beneficio de ia restitucion in ínte_(¡rum

tiene lugar precisamente contra los actos ó con-

tratos celebrados con sujecion a ias formalida-

des Iegales; las ieyes 33", tit. l.“, y 4.“, tit. 11,

Partida 5.3; la 17, tit. 16 de la Partida G.“, y las

2.º' y 5.“, tit. 19 de la misma Partida.—S. de 21

de Febrero de 1885: G. de 20 de Setiembre.

»—-Si el perjuicio que sufrió el Estado por culpa

ó descuido de su representante, tuvo origen por

actos judicialcs, es evidente que le compete el

beneficio de la restitucion para repararlo, con
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arreglo á. ia iey 1.º', tit. 25 de ia Partida 3.“,

pero no io es menos que para obtenerlo es necesa-

rio que se intente aquel remedio antes de ha-

ber ospirado el cuadrienio legal.—Si la sentencia

se funda esencialmente en que dicho remedio se

utilizó muchos años despues de trascurridos los

cuatro, no tratándose en ei presente caso de me-

noscabo sufrido por cnajcna1nicnto de la cosa en

menos de la mitad de sujusto precio, único en

que la ley 10, tit. 19 de la Partida 6.“ concede el

de 30 años para demandar la enmienda ó restitu-

cion, aun en la hipótesis de estar vigente, es in—

aplicablela citada ley, y no ha podido ser, por con-

siguiente, infringida.—S. de 9 de Mayo de 1835:

G. de 9 de Noviembre.

—No tratándose en ei juicio de actos ejecuta—

dos por un menor, que es a lo que se refiere la ley

G.“, tit. 19 de la Partida 6.“, sino de las opera-

ciones practicadas por el tutor y curador en la

particion de los bienes quedados per fallecimien-

to de la madre, en cuya aprobacion sin perjuicio

no consta que ios menores tuvieran intervencion

alguna, no siendo de descenecerso que aun cuan—

do la hubieran teni-lo siempre les habría queda—

do á. salvo su derecho para ejercitarlo en la for-

ma correspondiente, no se infringe dicha ley por

ia sentencia que declara sin valor ni efecto di—

chas operaciones.—S. de 10 de Julio de 1885: G.

de 20 de Enero de 1886.

——Lo propio sucede con ia ley 4.“, tit. 14, Par-

tida 5“, porque, como queda dicho, se trata úni—

camente de ios actos del tutor y no “de qué ma—

nera debe ser fecha ia paga al menor de 25 años

porque el que la face sea seguro que gela non

demanden otra vez,» que es a lo que se refiere di-

cha ley.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora declara que se ha

(probado por la demandante su menor edad, y que

urante ella ha sido perjudicada en sus intereses

por su tutor y curador, suprimiendo en el inven—

tario ios bienes que han sido objeto de discusion

en ei pleito, la accion deducida fue proceden-

te, y en tai concepto la sentencia recurrida no

infringe la doctrina segun la que el beneficio de

rostitucion in íntegrum, como recurso extraordi-

nario y subsidiario, no procede enando est-¿tn ex-

edites los recursos legales ordinarios que pue—

an evitar ei daño tenido, 6 repararlo si se ha

consumada—Idem.

—La sentencia que deciara haber lugar al be—

neficio de restitucion y condena ai guardador a

que indemnice al menor el daño causado por su

cuipa, no infringe las leyesl5y 21, tit. 16, Part.

G.“, porque se limitan a consignar la obligacion

que tienen los guardadoros de hacer inventario de

los bienes de los huérfanos, de cuidarlos duran—

te el tiempo de la guarda y de dar a su termina-

cion buena y verdadera cuenta de ellos, ni tam—

poco las 1.“, 2.“ y 3.“ del tit. 19 de la misma

Partida, si, segun se indica en los fundamentos

dei fallo,-las circunstancias indispensables para

que pueda tener lugar ia restitucion in integrum,

ó sea la realidad del daño que la menor sufrió'

por culpa ó negligencia de su curador, estan de-

mostra as en concepto de la Sala sentenciadora,

atendido el resultado de las pruebas, cuya apre-

ciacion no se impugna por el recurrente en los

términos que exige el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamento civil.—Tampoco in-

fringe la ley 1.3, tit. 14 de la Partida 3.“, y

la jurisprudencia constante del Tribunal Supre—

mo, en armonía con el texto de dicha ley, toda

vez que la alegacion de su infraccion parte del

hecho de que el actor ha probado lo que le

incumbia y era necesario para que pueda apli-
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carse el beneficie de la restituc

mandado haya acreditado lo que en este c…
ria preciso para declarar su ll'i'es … - . “º Se-

. . _ _1)Onsab1hd, ,1

S. de 11 de Diciembre de 1880- G 1 " '“

Marzo de 1836. ' ' ºº 18 de

—Al tener de lo dis neste en . .

19, Partida G.“, corresiionde a 1015,1Áe>y…11(¿r tlfulº

tes el beneficio de la rostituciou in iiiilmeu.
cuando sufren por culpa de los que los lºl/mm

procurar menoscabo en sus bienes; y ¿¿,JÍ“ dº

ta, sin duda alguna, desde que se abanderesuL

defensa de los derechos de la Corporacion haijla

nítudose al pago de un crédito cuya legitiinid “¿

se pone hoy en duda por el mismo Aylllltdlniea

to.—Si éste, en uso de la reserva que la Audierih

cia sentenciadora le hizo en su sentencia parare_.

currir contra la que fué condenado, ent,ablól

presente demanda, estando acreditados los rea

quisitos exigidos por la ley 10, tit. 10 Partida

G.“, ha debido estimarse ia restitucioii infrin-

giéndose, al no hacerlo, la mencionadadey mi

como la l.“, tit. 25, Partida 3.“»—A esta redelii—

cion nose opone el precepto del art. 311 de la

ley de Enjuiciamiento civil, puesto que, como

tiene declarado el Tribunal Supremo, la restitn.

cion in inlc_qrum, por los daños causados a los

menores, no es de las contenidas en ese articulo

porque no es el objeto de la restitueion el autd

en que se declaró rebelde al demandado, sino la

sentencia que pone término al juicio obtenido

por el demandante, sin discutir la legitimidad de

su crédito.—S. de 11 de Junio de 1886: G. de 20

de Agosto.

——La sentencia que declara no haber lugar á.

la demanda de roscision de unos contratos por

restitucion in inlcgrum, no infringe la doctrina

dei rl'ribunal Supremo, ni las ioyes 1.3 y 2.“, tit.

19, Partida 6.º', que establecen que el boneticio

concedido a los menores, llamado de restitucion

in integrum, ha de otorgarse siempre que se prue-

be que hay perjuicio, sin no sea necesario deter-

minar su importancia, si a Sala sentenciadora,

no solamente niega la existencia acreditada de

la lesion enorme alegarla por el recurrente, sino

que declara que, asu juicio, no resulta justificado

que el menor sufriera daño ni en poco ni en mu-

cho, fundándese en que la diferencia entre los

avalúos hechos a la muerte del causante y los

practicados al tiempo de la transaccion y juicio

ejecutivo puede provenir de causas naturales, sin

la. concurrencia de error 6 dolo que no se lian pro-

bado, contra cuya apreciacion no se alega porel

recurrente infraccion de ninguna especie.—Tam—

poco infringe el último párrafo del art. 38 de la

ley Hipotecaria, porque la Audiencia pudo fun-

dar indebidamente uno de sus razonamientos en

dicho artículo, sin que eso menoscabo la proce—

dencia de la parte resolutoria, y porque si fuera

cierto que se tratase de un tercero, no sería prº-

cedente la accion rescisoria entablada, sino la

personal de daños y perjuicios, que no se ha prº-

puesto.—S. de 20 de Noviembre de 1886: G. de

31 de Enero de 1887.

—Es inaplicable y no ha podido infringirse la

ley 23", tit. 19, Partida G.“, que se refiere al be—

neficio de restitucion in z'ntcgrum concedido a

los menores de edad, si ni ha. sido planteada esta

cuestion en el pleito ni decidida en el fallo, y

además no se ha acreditado ninguno de los efí-

tromos indispensables para que aquel beneficio

pueda tener lugar; sin que, por otra )arte, lo re-

suelto en la sentencia prive de su erecho a la

recurrente para reclamar contra los que fueron

sus guardadores, ni para exigir el cumplimiento

de lo que se pactase con los causantes de los de-

lºu' 5… que el de.
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cuando se solicitó por los mismos la

eº3?á%ien de los bienes.—S. de 16 de Febrero

adJu8¿7. G. de 9 de Julio.

de 1La.ley 8."', tit. 19 de la Partida 6.“, concede

/fecto a los menores el beneficio de la resti—

º'1 '? u ¡,, ¡',7llgqrum; pero marca como tiempo ha-

tnclº…_a ejercitar ese derecho el período de la

…l ddr edad y cuatro años despues; y por lo tan-

m91¡,1 absolver la Sala sentenciadora de la de—

tº',,¿,, por haber trascurrido el término legal

¡nº; haberlo ejercitado en debida forma, no in-

Í-;.jnao la citada ley, sino que la aplica genuina

V rc%tamontez sin que sea admisible para sus—

" end01' ni ampliar dicho término la razon de que

Se Presentó en trompo la demanda de pobreza

ara— 1itígar, porque, sobre no figurar endes fines

jurídicos a que se aspiraba con tal solicitud el

recurso extraordinario de la restrtucron y sus

eculiares motivos, sino el ordinario y comun

de nulidad de ciertos actos inconciliable con

aquél, es un hecho incuestionable_que el recu-

rrente, no sólo pudo, sino que debió interponer

la demanda principal de restitucion al propio

tiempo que la incidental de pobreza, y que no

l…biéndolo realizado en esa forma, á.si propio

debe imputarse el trascurso del tiempo legal y

la consiguiente extincion de su derecho.—S. de

2—1 de Febrero de 1837: G. de 13 de Julio.

—Para otorgar la restitucion a los menores es

preciso que éstos prueben, no sólo que eran de

tal edad cuando tuvo lugar el pleito () postnra de

que reclaman, sino que lo hicieron en daño ó

menoscabo de si, como no lo hubiera hecho un

hombre de edad cumplida y de buen entendi—

miento; y por lo tanto, la sentencia que absuelve

de la demanda sobro nulidad del remate y venta

de una finca de un menor, no infringe las leyes

3.“, tit. 25, Partida B.", y 2.“, G.“ y 8.'ºl del tit. 19,

Partida B.“, si explícitamente declara quela ena-

jenacion se verificó con todas las formalidades de

la leyy sin perjuicio alguno de la recurrente,

contra cuyas afirmaciones, que constituyen el

fondo de la cuestion, nada se alega directa—

mente.—S. de 5 de Julio de 1887: G. de 22 de

Setiembre.

—Si la sentencia no desconoce el valor proba—

torio de la diligencia de remate y adjudicacion

a favor del comprador en cuanto a los hechos

consignados en ella, no incurre en error al apre-

ciar dicha prueba, ni infringe los artículos 279,

párrafo 1.º, 280, párrafos 2.“ y 4.º, y 281, parra—

fos 2.º, 3.º y 4.º de la ley de Enjuiciamiento

civil, referentes á. la fuerza probatoria de los

documentos públicos.—Idem.

——El beneficio de la restitucion ia integrum que

la ley concede á. los menores, sólo procede cuan—

do el que lo demanda prueba que era de mmm-

edad á la sazon que jizo el pleito o' La postura, y que

ltt_ _Iizo á daño ¿ menoscabo de sí.—S. de 29 de No—

Viembre de 1887: G. de 30 de Diciembre.

——Si la transaccion entre la menor demandan-

te y la demandada se celebró con todos los re-

ºlll_lsitos que la ley ordena, pues la menor estuvo

aststida de su curador, informaron favorable—

mente cuatro Letrados y el Promotor fiscal, fue

3-D_I'Bbada por el Juez y se elevó a escritura pú-

blica, y la aprobó la madre de la menor, que

':1930 promovió el pleito de nulidad y resci—

s1on, obrando contra sus propias manifestacio—

nº$;_para que acto tan solemne y legal pueda. ser

rescrndido por medio del beneficio de la restitu—

cion, es necesario que de una manera concretay

e_terminada se demuestre que la menor ha su-

frido daño ó menoscabo de sl.—La sentencia re-

currida, al declarar la. restitucion in zntegrum y
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rescindido el contrato de transaccion,fundándo-

se_ en que los hechos todos que dieron lugar al

mismo, unos son inciertos, otros injustificados y

los demás impertinentes, incurre en error de he-

cho resultante de actos auténticos, como lo es

la propia transaccion, cuya legitimidad decla-

ra la misma sentencia; y, por tanto, siendo di-

cha apreciacion el fundamento de la declaracion

y no la de pruebas referentes al daño que la me-

nor sufriera al transigir sobre la cuantía de sus

derechos y los pretendidos por su tía, incurre la

sentencia eu el error de derecho de que los mo-

tivos y fundamentos que sirvieron de base a la

impugnacion de transaccion debian justificarse

por el demandado, pues a esto equivalía decir

que las causas eran inciertos y los méritos in-

justificados, habiendo sido consignados en ella

y admitídose por las fpartes contratantes, des-

pues de una amplia in orinacion autorizada por

el Juzgado, creando un estado legal, sólido y

perfecto, que no cabía jurídicamente destruir

sino en virtud de pruebas que en el juicio ordi—

nario promovido sobre su nulidad ó rescision

hubiese suministrado la menor demandante en

contra. de los hechos que sirvieron de fundamen-

to a la concordia.—Idem.

—Véase Alimentos y lllenor.

BIENES COMUNALES—Si bien es cierto que, so-

gun la ley 9.“, tit. 28 de la Partida 3.“, son del

comun de cada ciudad 6 Villa las plazas ó faoen

las ferias ¿ los mercados y algunos otros lugares

que en la misma. ley se determinan, añade ¿ to—

dos los otros semejantes destos que son establecidos ¿

otorgados para pro comunal; y hallándose com-

prendida en esta generalidad la plaza objeto del

litigio, toda vez que ha estado destinada al uso

público, segun la apreciacion hecha por la Sala

sentenciadora en vista de las pruebas practica-

das por una y otra parte, la sentencia que de-

clara pertenecer al pueblo un sitio que habia

sido plaza, no infringe la expresada ley.—S. de

22 de Enero de 1883: G. de 8 de Agosto.

——Tampoco infringe diche fallo la ley 10, tft. 14

de la Partida 3.“, porque al establecer una delas

formas de acreditar el dominio en determinadas

circunstancias, no excluye los demás medios de

justificacion que conduzcan al mismo resultado,

uno delos cuales es la posesion.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora no reconoce el he-

cho de haberse interrumpido la referida posesion

hasta que el demandado cerró dicha plazuela con

una empalizada, dando lugar al litigio, no es de

estimar la infraccion de la ley 21, tlt. 29, Parti-

da B.“, basada en un supuesto que carece de jus-

tificacion en los autos.—Idem.

BIENES DE MENORES.—Segun lo prevenido en

el art. 1401 de la ley de Enjuiciamiento civil an-

tigua, reproducido en el 2011 de la nueva, es no-

cesario licencia judicial para la venta 6 enajena-

cion de los bienes inmuebles de menores; y con»

forme ¿ la legislacion comun vigente en Catalu-

ña, es nula la enajenacion de dichos bienes, he-

cha por el mismo menor, cuando no se llena aquel

requisito.—S. de 15 de Febrero de 1883: G. de 5

de Junio.

——Si bien las leyes 43 Digesto D_c obli_qatíonibus

et aclioníbus, y 401 y 141del mismo Código De

verborsz obli_qalíonibus declaran que el púbor

puede obligarse, no se infiere de eso que esté

autorizado para enajenar bienes inmuebles, cuya

limitacion se estableció expresamente al con—

ceder al recurrido la administraciou de los su-

yos; por lo que la sentencia que declara la nu-

lidad de dicha enajenacion no infringe las ex-

presadas leyes, ni la doctrina que establece que
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los menores pr'rberes que uo tienen padre ni cu—

rador pueden obligarse válidamente, sur—tiendo

estas obligaciones todos los efectos legales, salvo

el beneficro de la reetitucion in intcgrunr, que se

les concede para reparar el daño que hubiesen

eufrido.—Idem.

—Tampoco infringe las leyes 2.“, Código, libro

2.º, Si major fachas rafum, habucrít, y 30, Diges—

to, Dc minor-ibas, ni los principios de derecho Ra-

f.íhabitío empresa vel tacita, de iuris est. Non fan—

tum ocrbis Tatum habcre potest, sed diam actus ra—

fihabifío retro habitar ad ¿'nitiurn, puesto que ni di:

recta ni indirectamente ha ratificado en su nia—

yor edad la enajenacion que el recurrido hizo

cuando era menor, no doterrniuando tal ratifica—

cion la cobrauza del censo que independiente—-

mente de la enajenacion tenia derecho a realizar—

la, ni el haberse sujetado a las nuevas condicio—

nes para la edificacion, lo cual no era acto de su

libro voluntad.—Idem.

—Para que sea válida y eficaz la enajenaciou

de los bienes raices de menores, es necesario que

se haga con todas las formalidades y requisitos

que prescriben las leyes.—S. do 27 de Marzo de

1884: G. de Lº de Setiembre.

—La distribucion hecha de la cantidad a que

ascendió el precio del remate, no puede afectar a

la validez de los actos ejecutados para la venta.

—Idem.

—Si la sentencia no desconoce el principio de

que lo que es nulo en su origen no puede conva-

lecer por el trascurso del tiempo, sino que esti-

mando probada la excepcion de prescripcion ale-

gada al contestar la demanda, absuelve de la

misma alos demandados, no infringe dicho prin-

cipio.—S. de 4 de Marzo de 1885: G. de 22 de Se—

tiembre.

—Instituida heredera una hija a sus libros vo-

luntades para el caso de necesidad que determi-

na su madre en el testamento que otorgó, por la

institucion, no adquirieron derecho alguno los

hijos de aquélla que limitara la libertad que la

heredera tenia para disponer de los bienes; razon

por la que el trompo para la prescripcion debo

empezar a correr desde la fecha delas escrituras

en que vendió las fincas; y en tal concepto se

invocan con inoportunidad, y no han podido ser

infringidas, las leyes 8.º', tit. 29, y 18, tit. 19, Par

tida 3.“, que se refieren a los menores de edad.—

Idem.

—No habiéndose adjudicado a unos menores

concreta y determinadamente la parte de la he—

rencia que en una hacienda les correspondiera,

y habiéndose vendido ésta en su totalidad sin

las formalidades que exigen las leyes para la

venta de los bienes y derechos de los menores,

de cuyas formalidades no puede dispensar el tes-

tador, no se infringe por la sentencia que declara

la nulidad de la testamentarfa de dicha venta

la voluntad del testador, y las ffsyes y doctrinas

que marcan dichas formalidades.—S. de 27 de

Octubre de 1885: G. de 7 de Febrero de 1886.

—Es inoportuna la cita como ínfringida de la

ley 30, tit. 13, Partida 5.“, si la finca que el deu-

dor hipotocó en garantía del crédito, la hubo el

mismo por herencia de su padre, y por lo tanto

no la compré ni pudo comprarla de los dineros de

sus hijos, que seria'en todo caso cuando podria

aplicarse dicha ley.—S. de 16 de Diciembre de

1885: G. de 22 de Marzo de 1886.

—No han podido infringirse los articulos de la

vigente ley de Enjuiciamiento civil referentes a

la venta de bienes de menores, si el contrato de

que se trata tuvo lugar cuando regla la anterior

ley procesal, que seria en todo caso la. aplicable;
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y carece tambien de a licacion I… .

Partida 3.“, porque esº, ley se 1'efidfe 3%, bit. 18,

nacion de hierros de menores libromedteti Ou“.lº—

en condiciones usuales y ºrdinarias y o red… y

de autos, la venta de la casa se hallhba “ ell caso

da válida y eficazmente por el dueño de gñebrn_
dro de los menores recurrente5¡ Siendo e, º'; Dº-—

contrato una sustitucion de un conrpmdoliuevo

otro, en beneficio manifiesto de la testameult'lº9r

de aquél, puesto que obtuvo un aumento dell"f.&

mitivo precio y del término señalado pa…P11-

traerla finca, que estaba próximo »,'1, espi,.m_re"

habiéndose lrecho todo, á. mayor abundarnierft

con aprobacion judicial y previa la ºpºrtuna ceo,

tificacion de utilidad y irocesidad._s_ de 10 dr…

Diciembre de 1887: G. de 11 de Abril de 1883 “

—Véaso Curudor, Frutos, Sociedad y Tutor:

BIENES DE MOSTRENCOS.—Al establecer lalo

de 9 de Mayo de 1835, en su art. B.”, que c….m¿__

poudon al Estado los bienes detentados (¡ Pºseidos

sin titulo legitimo, supone necesariamente que

no haya persona o entidad juridica que tenga,

derecho á. los mismos bienes, pues de otro modo

se falsearia el principio en que descansa dicha,

ley al declarar bienes del Estado los vacantes ¿¡

que no tienen dueño conocido.—S. de 28 de Fe-

brero de 1884: G. de 3 de Agosto.

—Al ordenar una testadera en su testamento,

despues de instituir por heredero universal vi..

talicio a su marido, que a la muerte de éste se

invirtieran sus bienes en sufragios para su alma

y demás de su obligacion, claro es quo, llegado

el caso previsto por la testadera, los referidos

bienes tienen una aplicacion y destino determi-

nado que obsta a la adjudicacion al Estado; y

por lo tanto, al estimarlo asi la sentencia recri—

rrida absolviendo a los demandados, sin recono-

cer en éstos derecho alguno a los mencionados

bienes, única fórmula que corresponde atendidos

los términos en que resulta planteada la cuestion

litigiosa, mandando al propio tiempo que se pon—

ga en conocimiento del Diocesano la disposicion

)iadosa de la testadora, no infringe la voluntad

de ésta.—Idem.

—No se infringen las disposiciones gonerales

de la ley de mostrencos cuando se declaran de

los particulares los bienes poseídos ó reclamados

por los mismos en vir-tud de titulos hereditarios,

en cuyas circunstancias, para que dichos bienes

tengan el carácter de vacantes, es precisa la de-

claracion de la nulidad de dichos títulos.—S. de

6 de Febrero de 1886: G. de 24: de Abril.

BIENES DEL ESTADO. —Véase Hacienda pública.

BIENES DEL MARIOO.—Vendidos los bienes .…"

muebles y semovientes aportados por el maridº

a la sociedad conyugal, criando ésta se disuelve

debe restituirse a aquél ó a quien lo represente

el valor que tuvieran al tiempo de la. aportacion,

que es el que utilizó la sociedad conyugah—Al

no estimarlo asi la Sala sentenciadora y dispo-

ner que se reintegren porel valor que tuvieran á.

la defuncion del marido, infringe la ley 21, tit. 11,

Partida 4.“, por aplicarla indebidamente; la doc—

trina legal derivada de la misma, así como de la

l.“, tit. l.º, y de la l.“, tit. 2.º de la Partida 5.º',

acerca de la definicion jurídica de las cosas lla-

madas fungibles, y las leyes 1.“, 2.“, 4.ºy 5."' del

tit. 4.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, que

definen los bienes gananciales y distin uen' los

haberes de la sociedad conyugal y los privativos

de cada cónyuge,—S. de 14 de Diciembre de 1885:

G. de 20 de Marzo de 1886.

—Al disponer la sentencia que no corres—

ponde deducir del haber 6 aportacion del marido

las deudas que ésto pudiera tener al casarse, no
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- luntad del testador ni la doctrina

iuff.…agde,, lál'ev13,s leyes 3.*1 y €).“, tit. 4.", libro 3.º,

r11iiuero Real, porque el testamento determina

dºl ,.ecision cuáles fueron las aportaciones de

ºº” guyug65; y al disponer que todo lo demas se

Iºsticenda gananciales, es evidente que volunta—

e3…1ente prescindieron, asi de las deudas paga—

3…5 constante el matrimonio, como de las adqui-

icionºs que apartadamente tuvo el marido, que

(51 bian ser notorias a uno y otro cunyuge, por 10

6331 sus herederos voluntariºs están en el deber

de rospetar su voluntad.—Idem. _

BIENES DEL MATRIMONIO.—Es doctrina legal

sancionada por _el Tribunal Supremo, que los pro—

ductos de los bienes de los cónyuges pertenecen

¿, ia sociedad conyugal, y con e los _dobe_atender—

se á, levantar las cargas del matrimoniº, entre

las que se comprenden el pago_de los gastos judi-

cíaies ocasionados en los litigios, que cualquiera

de ellos tuviese que sostener; sin que obste a

ello que por un acto dejurisdiccie_n voluntarra se

acordaso dejar sin efecto la consrgnacion en la

Caja general de Depós1tos de la_ cantidad seí_íala—

(la para litis expensas en expediente de la misma

naturaleza, porque este en nada perjudica la ac-

ción deducida por el demandante.—S. de 3 de Oc-

tubre de 1883: G. de 8 de Noviembre.

—Las ieyes 3.“ y 5.“ tit. 4.º, libro 10 de la No—

risinia Recopilacion; fa doctrina legai que con—

signa el principio de que los frutos yias rentas de

'los bienes privativos de cada uno de ies cónyuges

son de ambos en comun y pertenecen a la socie—

dad conyugal, y la que establece que cuando no

se prueba por ia tercerista que el préstamo heche

a su marido se invirtió en provecho exclusivo de

éste, es indudable que les frutos y rentas que

produzcan les bienes aportados por uno y otro

cónyuge, cualquiera que sea su procedencia y

denominación, pueden embargarse y venderse

para pagar aqueíies créditos perque se presume

que se han centraido e invertido en beneficio co—

mun, ne se refieren al caso en quela obligacion

aparece contraída exclusivamente por ei marido,

sin que haya redundado en provecho de la socie-

dad conyugai, ni servido para atender á. ias car-

gas dei matrimonio.—S. de 27 de Octubre de

1883: G. de 14 de Enero de 1884.

—No habiéndose impugnado con arregio a la

ley la apreciacion de la prueba hecha por la Saia

sentenciadora, estimando que ia obligacion de

un marido es personaí, hay que estar y atenerse

necesariamente a olía al decidir el recurso. —

Idem.

BIENES DÚTALES.—En 1855 no eran necesarias

para la entrega al marido de los bienes dotales,

las solemnidades exigidas despues porla ley Hi-

Pºtecaria.—S. de 14 de Marzo de 1884: G. de 7

de Agoato.

. —Es contradictorio recurrir al princi io de

identidad de derecho en caso de identida de ra-

zºn, para pretender que por analogía deben cons-

tar ias antiguas entregas de bienes dotales con

IGual solemnidad que las modernas, puesto que

580 principio, en cuanto se refiere a los juzgado-

res, excluye evidentemente io aná.íego, que no

P_llede confundirse con lo idéntico, que íleva con-

3186 la idea de estar contenido el caso en ia letra

Pºr el espiritu de la iey.—Idem.

—Si el fundamento principaí de la sentencia

Para. desestimar la terceria de preferencia dedu—

(”da 35. nombre de una mujer casada, consiste en

qUe la Sala, apreciando las pruebas obrantes en

05 antes, declara, en uso de sus facultades, que

nº Se ha justificado la entrega por la tercerista él.

311 marido de los bienes que en concepto de do—
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tales se reclaman, con la debida expresion y con

las solemnidades que las leyes exigen para que

las mujeres puedan hacer valer en perjuicio de

tercero las preferencias y privilegios que aqué—

llas los conceden; no se infringe l.). ley l.“, título

11, Partida 4.“, las 23 y 33, tit. 13, Partida 5.“, y

las doctrinas del Tribunal Supremo, que estable-

cen que la falta de no estar inscritos en el regis-

tro de comercio del Gobierno civil de la provin-

cia los créditos dotales de la mujer casada, no es

imputable a la misma ni puede tal falta inferir—

la perjuicio, y que auu cuando se enajenon los

bienes parafernales por consentimiento de am—

bos cónyuges, si el importe de la venta entró en

poder del marido, quedan los bienes de éste obli—

gados a la responsabilidad de aquel importe en

favor de su mujer: porque falta la base indis—

pensable para su aplicacion, ó sea la entrega for-

mal y expresiva de los bienes; hecho que, como

lo tiene declarado el Tribunal Supremo, es de la

exclusiva competencia y apreciacion de la Sala

sentenciadora—S. de 12 de Abril de 1881: G. de

4 de Setiembre.

—La sentencia que deniega la terceria soiici-

tada por una mujer, no infringe las leyes 114L y

119, tit. 18 de ia Partida 3.“, ni ia 17, tit. 11,

Partida fl.“, y sus concordantes las 23 y 33, título

13, Part. 5.“ si la Saia sentenciadora no niega

la fe debida á. los documentos presentados, siriº

que ha entendido no deducirse de ellos la entre-

ga señalada, que ia mujer expresa en su caso con

palabras adecuadas á. ios efectos de la ley 17, ti—

tnio 11, Partida 4.“, puesto que lo que hizo ei

que habia sido curador y ya habia dejado de

serie, fué descargarse de la Obligacien de entre-

gar los bienes que per efecto dei matrimenio ad—

ministra el marido, ne sólo mayor de edad, sino

de la de 18 añes; siendo tanto más evidente quo

no hubo la otra entrega especiai de la ley citada,

cuanto que enlas escrituras ne intervine la mu—

jer, que era la interesada y la única que podía

hacerlo, si bien con asistencia de curador por su

cualidad de menor (% incompatibilidad de su es—

poso respecto de ese acto.—S. de 20 de Noviem-

bre de 1885: G. de 17 de Febrero de 1886.

—No se infringe la ley 17, tit. 11, Part. 4.“, si

la Sala sentenciadora reserva a una mujer casa—

da su derecho para pedir el resto del valor de

su dote y bienes parafernales, en tiempo y forma,

y contra quien corresponda, no desconociendo

la hipoteca tácita iegal concedida á. la mujer ca—

sada por su dote, constituida antes de regir la

ley Hipotecaria, y si, por el contrario, consig-

nó.ndolo en la sentencia, para en su caso y lu-

gar.—S. de 10 de Abril de 1886: G. de -'1 de

Agosto.

—Si bien los arts. 45, 46 y 47 de la ley de Ma—

trimonio civil, disponen que al marido corres—

ponde la administracion de los bienes de la. mu—

jer, salvo los exceptuados por las leyes, no es

menos cierto que cuando el marido, olvidando

su deber, administra mal, es jugador y viene a

pobreza, la ley 29, tit. 11, Part. (L.“, y el articulo

187 de la ley Hipotecaria conceden a la mujer,

cuando tema que su dote sea dilapidada, ei de-

recho de reclamar la entrega, ó que el marido de

recabdo de enajenar, ó el depósito en persona

que la guarda.—Bajo tales conceptos, es eviden-

te que al acceder la Sala a la demanda de la mu-

jer, no ha infringido dichas leyes, antes bien

ajusta su fallo a las mismas, toda vez que, apre-

ciando en conjunto las pruebas, encuentra pro—

bada la obligacion contraída al recibirse la dote,

y que el marido está. en el caso de las leyes últi—

mamente citadas, sin que contra la apreciacion
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de la Sala se haya demostrado que ha incurrido

en error de derecho ni de hecho en los términºs

prescritos en el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de Junio de

1887: G. de 11 de Setiembre.

—La ley 33, tit. 13, Partida 5.“, sólo con-

cede prelacion a la dote para ser pagada con los

bienes del marido antes que los otros acreedores

de ésta que no tengan hipotcca anterior expresa,

cuando se pruebe evidentemente que, en efecto,

fue aquélla entregada—S. de 16 de Diciembre

de 1885: G. de 22 de Marzo de 1886.

—Véase Bienes parafcrnales y Prelacíon de crá-

diles.

BIENES GANANCIALES-—Como tiene declarado

repetidamente el Tribunal Supremo, pg;a saber

si hay gananciales en una sociedad conyugal es

indispensable que proceda la liquidacion de todo

su caudal.—S. de 1." de Marzo de 1881: G. de 5

de Agosto. '

—Adquirida una mina por el padre del recu—

rrente, demandante, cuando existia la sociedad

conyugal, sin que conste el concepto en que la

compró, una vez que no aparece se formara in—

ventario, cuenta y particion y adjudicacion de

los bienes relictos a la muerte de la madre de

los demandantes, no hay términos hábiles para

ostiinarla como bien ganancial y por ello, si

estuvo bien (5 mai vendida por el padre cuando

ya no existia dicha sociedad conyugal; razon por

a que la sentencia que absuelve de la demanda

no infringe la ley 1.“, tit. 20 del Fuero de Viz—

caya, ni la l.“, tit—. 4.º, libro 10 dela Novisima

Recopilacion—Idem.

—Lejos de infringirso por el fallo que declara

la nulidad dela venta de unos bienes ganancia-

los hecha por el marido la ley 5.“, tit. 4.º, libro

10 de la Novisima Recopilacion, la aplica exac-

tamente, porque el convenio roprobado y nqu

celebrado por el matrimonio no puede dar de—

recho al marido para vender válidamente los

bienes gananciales, si esto lo ejecutabac, omo lo

ejecutó, a juicio de la Sala sentenciadora, con

ánimo de perjudicar a su mujer.—S. de 31 de

Mayo de 1881: G. de 17 de Setiembre.

—Tampoco infringe dicha sentencia la doctri-

na Iegal que establece que, para considerar frau-

dulenta una enajenacion, es preciso acreditar en

qué consiste el fraude, y tambien la mala fe del

comprador y vendedor; porque el fallo se funda

en la naturaleza del fraude, que consistió en ha-

berse propuesto el marido perjudicar a la mujer

por medio de las ventas.—Idem.

—No son aplicables las leyes 11”, tit. 16,y ll—i,

tit. 13, Partida 3.“, ni las infringe por lo tanto la

sentencia, si la Sala, apreciando en conjunto, en

uso de sus exclusivas facultades, el resultado de

las pruebas, establece en su segundo conside-

rando quo los bienes objeto del pleito son comu—

nales ó gananciales, por haberlos adquirido la

mujer por titulo de compra durante su matrimo-

nio, Iiecho que se corrobora por la confesion de

ambos cónyuges de no haber aportado bienes

algunos a la sociedad; perteneciendo a ésta por

lo tanto la casa en cuestion en concepto de ga—

nancial.—Taiupoco infringe la ley 9.“, tit. 4.",

libro 3.º dolFuero Real, que trata de que la casa

edificada en terreno de un cónyuge es del dueño

del suelo, porque segun lo expuesto en el consi-

rando anterior, falta la base de la Propiedad ex-

clusiva delos solares que sirve de fundamento

al motivo.—S. de 25 de Febrero de 1885: G. de

21 de Setiembre.

—Es doctrina establecida por el Tribunal Sii—

premo en diferentes decisiones, que las leyes 1.a
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y 4.“, tit. 4.º, libro 10 de la Nºvlsim

cion, al declarar los bienes que debeua Re.ººpiln,.

se gananciales, se refieren a la 6p00u031131derar.

luciou del matrimonio, como la úlll0f], e º la dise.

code hacer liquidacion de ellos y delosll q…, P_l'o-

res de cada cónyuge; y que el princip¡º deplººnlia—

penal á. que se reliero la ley 10, …,, A1.“ ,º,gf_eelio

de la Novlsima Recopilacion, segun el ºn 1lo 10

mente el cónyuge culpable debe sufrir las“ 8018'

cuencias del delito, no se opone al Clllnpl¡ cenas.

de las responsabilidades contraídas por elm,lentfº

de en virtud de los delitos que cometa lv…“—

hagan efectivas de los bienes adquiridos dni; ie

el matrimonio, ya de los aportados por él u &

corresponderle el pleno dominio de unos y 6|;€0r

hasta que llega el caso de la disoluci0n de TS

sociedad conyugal.—Por lo expuesto al dea

estimar la Sala sentenciadora la tercerila de dos:

miuio por lo relativo á. los bienes embargadºs

como adquiridos durante el matrimonio, no in—l

fringe la ley del contrato, la 10, tit. 4.º, 1¡b_ …

de la Novisima Recopilacion, y doctrina del T,.,_

banal Supremo, de acuerdo con dicha ley; sin

que se oponga a ello la renuncia'de gananciales

hecha por el marido en favor de su mujer, por-

que, segun la jurisprudencia expuesta, aun en

el supuesto de ser legalmente eficaz esa renun_

cia, no podría en su caso hacerse efectiva hasta

que llegase el momento de la disolucion del ins,-

trinioiii0, única razon para conocer la existencia,

y la importancia de los gananciales renuncia-

dos.—Idem.

—Si la sentencia no admite el hecho en que el

recurso se apoya de haberse exagerado el valor

de los bienes relictos a la defuncion do una inu-

jer casada para que apareciesen gananciales, y

contra la apreciacion quela Sala ha hecho delas

pruebas no se ha alegado cosa alguna; no se in—

fringe la ley lr), tit. l.“, Partida 5.“, la doctrina

juridica, segun la cual dichos bienes están prefe-

rentemente obligados al pago de las deudas con-

traídas durante el matrimonio, y la ley 60 de To-

ro.—S. de 8 de Marzo de 1886: G. de 7 de Junio.

—Para saber si ha habido bienes gananciales

en una sociedad conyugal, hay que liquidar pré-

viamente todo el caudal de la misma, afecto

siempre al pago de las deudas de ella.—S. de 8

de Junio de 1886: G. de 521 de Agosto.

—Las cláusulas del testamento otorgado de

mancomun por un matrimonio, en las que se_de-

terminan los bienes aportados a el por la mujer,

y los que deben considerarse gananciales, no son

verdaderas disposiciones testamentarias del me.—

rido, pues que no se refieren a la distribucion

de sus propios bienes, y de modo alguno pueden

considerarse última voluntad de la mujer, que,

aparte la siguiñcacioii contraria de sus actos en

la testamenaria sobre que versa el pleito, las re-

vocó expresamente en su codicilo posteriori por

tanto, la sentencia, al liquidar los ganancinles

del matrimonio, segun las reglas generales de

derecho, y sin atenerse a las expresadas clausu-

las, no infringe la ley 5.º', título 33, Partida 7_“,

y la doctrina constante del Tribunal Supremº,

segun la cual debe respetarse la voluntad del

testador, que es ley en la materia, infringiendº

dicha voluntad la sentencia que no se ajusta a 0

dispuesto en el testamento.—S. de 15 de Marzº

de 1887: G. de 14 de Agosto.

—La mejora ganancial en las fincas de cada

uno delos cónyuges consiste en las imponsas

que se hagan aumentando su valor, pero nº 811

el aumento de valor que puedan tener sobre

dichas impensas por su naturaleza 6 pºr otras

causas; y, por lo tanto, la Sala, al apreciar comº
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,,,,cial en un ingenio lo que se ha probado

haber invertido en su temente la sociedad cen—

, ,,,,1 y al absolver a la cónyuge propietaria

5,3,º,,,fsmo en cuanto al mayor valor que pueda

- d uirido sobre el coste de dicha; mejoras,
]…b6l a'. q a a ' o '

o infringe las leyes 1. _y 5_. del tnt. zi. , libro

lio de la Novisima R¿ecopilacion, que establecen

ue todo lo que marido y mujer compr—asen, ga—

¡3215611 ó mejorasen durante el matrimonio, lo

hagan Pºr mitad.—Idem. _ ,

__Los frutos quela sentencia reconoce que _a

la muerte del marido estaban pendientes en (ll-

chº ingenio, deben estnuarse_gauanc1ales con

arreglº a la ley 10.“, tit. 2.º, l.le0 3.º del Fue—

,.0 Real, y de conformidad con la 3.*', tit, 1.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, y, al ab-

solver de la demanda en este punto, y declarar

ne dichos frutos pertenecen por accesion a la

viuda dueña del fundo, segun la ley 26, tit. 11,

Partida 4.“, que regula la particion de los frutos

de la finca detal en caso de divorcio, infringe la

ley primeramente citada, y aplica indebidamen—

te la segunda.—Idem.

-—-La casa adquirida por compra por el marido

durante su matrimonio pertenecia a ambos cón—

yugeS, ó 10 que es lo mismo, a la clase de bienes

gananciales: en tal concepto, disuelta la socie-

dad conyugal, como lo fue por muerte de la mu-

jer, aquél no era dueño absoluto de la referida

casa, perteneciéndele en comun con la herede-

ra de ésta, como parte integrante de los bienes

propios de la sociedad conyugal, y por consi-

guiente, no podia disponer libremente de ella

mientras no adquiriese su particular dominio

mediante liquidacion, cuenta y particion del ha-

ber social, no realizado cuando constituyó hipo-

teca voluntaria sobre dicha casa en garantia de

un préstamo; y como, segun los arts. 138 y 139

de la ley Hipotecaria, sólo puede constitnirla

válidamente el dueño de los bienes hipotecados,

y el marido no tenia ese carácter por las razones

expuestas, fue nulo el acto de constituir la hipo-

teca, en cuanto pudo perjudicar los derechos de

la heredera en la sucesion intestada de su ma-

dre.—S. de 26 de Mayo de 1887: G. de G de Se-

tiembre.

—Con arreglo al art. 33 de la ley Hipotecaria,

la inscripcion no convalida los actos ó contratos

que sean nulos con arreglo a las leyes; y no se

esta en el caso excepcional del Si de la referida

ley porque en el Registro resultaba claramente la

causa que invalidaba aquel acto, puesto que á. la

fecha en que se realizó estaba viva la inscripcion

mediante la que los cónyuges tenian hipotecada

en favor de un prestamista la. casa referida, como

perteneciente a los dos portitulo de compra rea-

h_zada constante matrimonio; y por lo tanto, y

Slendo la única cuestion resuelta en el pleito ac-

tual la relativa á. la nulidad ó eficacia de la hipo:

toca, al veri[icarlo á. favor de los demandados, ab-

solviéndolos de la demanda, la sentencia infrin—

ge los articulos de la ley Hipotecaria antes cita-

dos.—Idem. _

——Vóaso Bienes del marido.

B|E_NES INMUEBLES.—Si bien la ley 23, tit. 5.º,

_al't_lda 5.“, dispone que el alfoli para pan y las

tinajas para el aceite que estuvieron soterradas

y Otras cosas semejantes no los puede llevar el

Vendedor de la casa, esto es y se entiende me-

dm.ndo enajenacion de la finca y cuando nada se

_a aSl3ípulado acerca de ellas, considerándolas

1llmuebles por su destino, pero no en el caso en

Que el dueño de la casa continúa con el dominio

de ella y voluntariamente segrega la. panera ó

alfoll, maximo cuando éste puede separarse de

an

._43._

 

BIE

la finca a que está. unido sin detrimento—S. de

17 de Abril de 1885: G. de 3 de Neviembre.

—Véase Compra-venia.

BIENES LITIGIJSDS.—El art. 1115) de la ley de

Enjuiciamiento civil, sólo es aplicable cuando

se trata de intervenirjudicialmente la adminis—

tracion de las cosas litigiosas a que se refiere.—

S. de 29 de Octubre de 1885: G. de 7 de Febrero

de 1886.

—Véase Administracion de bi:zncs.

BIENES MUEBLES.—Véase Compra-venta.

BIENES NAÚl0NALES-—Refiriéudose el art. 33

de la Instruccion de 3L de Mayo de 1875, la Real

órden de 18 de Febrero de 1860, la de 3 de Enero

de 1863, el art. 7.“ del Real decreto de 10 de Ju—

lio de lSGL y lajnrisprudencia consignada porel

Consejo de Estado, de no considerar á. los simples

rematautes con derecho alguno mientras la ad—

judicacion no se hace y ellos pagan, confirmada

por la Real órden de G de Marzo de 1877, á. los

casos y forma en que ha de hacerse por los conl—

pradores de bienes nacionales la cesion del re-

mate, esto se entiendo con relacion al Estado,

vendedor-, y en nada puede modificar las leyes

relativas a los contratos entre particulares.—S.

de 26 de Febrero de 1883: G. de 21 de Agosto.

—Véase Remate.

BIENES PARAFERNALES.—No se infringe la ley

17, tit. ll, Partida 4.º', que trata de los bienes

parafernales y sus privilegios con relacion al

marido, si la sentencia no condena a pagar con

bienes de esta clase deudas declaradas como pro-

pias del marido, sino deudas que la Sala senten-

ciadora considera a cargo de la mujer, hoy su

heredero, parte recurrente, por haberse tratado

de sus intereses en el pleito en que recayó la

condena de cestas origen de la obligacion.—S.

de 10 de Febrero de 1833: G. de 16 de Agosto.

—Si la cuestion propuesta y resuelta en el

pleito es una terceria de mejor derecho sobre las

rentas de los bienes parafernales de la recurren-

te, es inaplicable la ley 17, tit. 11, Partida 4.“,

que se refiere a la propiedad de dichos bienes, y

no ha podido ser infringida por la sentencia re—

currida, que sólo resuelve sobre el mejor derecho

a cobrar de las rentas que aquéllos producen.—

S. de 9 de Junio de 1883: G. de 17 de Setiembre.

—Las deudas que contrae el marido, constante

el matrimonio, para y en el ejercicio de su in—

dustria y profesion, con lo cual contribuyen al

sostenimiento de la familia, no pueden conside—

rarse como personales y privativas, ni excep-

tuarse, por consiguiente, de su pago con los pro-

ductos 6 rentas de los bienes propios de la mujer,

que responden, como los del marido, al sosteni—

miento delas cargas del matrimonio.—Idem.

—Es doctrina legal sancionada por el Tribu-

nal Supremo, que si bien corresponde á. la mujer

la. administracion de los bienes parafernales en

el caso de que conserve el señorío de ellos, este

se entiende sin perjuicio dela intervencion que

segun la ley 55 de Toro debe tener el marido en

los actos y contratos á. que sin su licencia y au-

toridad no puede aquélla concurrir ni celebrar

por si, y de que como jefe de familia, y para

atender a sus necesidades, perciba y disponga

de los referidos bienes.—S. de 2 de Noviembre

de 1883: G. de 15 de Enero de 1884:.

—En tal concepto, y no habienth declarado la

sentencia recurrida el dominio del marido sobre

los productos de los bienes de su mujer sino con

la obligacion de levantar las cargas del matri-

monio, es indudable que dicho fallo no contiene

el error de derecho de afirmar quela mujer no

tiene una personalidad distinta cuando litiga
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con su marido, ni infringe la le 17, tit. 14, Par-

tida 4.“, la cual sólo es aplicab e con la limita.-

cion que establece la expresada doctrina legal.—

Idem.

—Es inoportuna la cita en este caso de la ley

S.“, tit. 3.º, libro S.º del Fuero Real, puesto que

en nada afecta a la cuestion litigiosa el principio

consignado en la misma, que reconoce la senten-

cia impugnada, de que los productos de los bie—

nes de la sociedad conyugal son comunes de por

mitad a ambos cónyuges, cualquiera que sea la

importancia de los que cada uno aportó al ma-

trimonio.—Idem.

—Si bien es cierto que la mujer casada tiene

derecho para ser reintegrada de sus aportacio-

nes matrimoniales con preferencia a los acree-

dores del marido, mientras éstos no presenten

un titulo privilegiado, si en el caso de autos no

ha probado la recurrente que los bienes para—

fernales en que funda su derecho los entregara

a su marido; al declararlo asi la Sala sentencia-

dora, sin que contra su apreciacion se haya ale-

gado error de derecho 6 de hecho en forma legal,

la sentencia no infringe las doctrinas del Tribu-

nal Supremo, que establecen que cuando los bie-

nes parafernales ó extradotales se venden por

consentimiento de ambos "cónyuges y entra su

importe en poder del marido, quedan los bienes

de éste legalmente hipotecados a la respon sabi-

lidad del valor de aquéllos; y que no puede pre—

valecer la hipoteca tacita legal que la ley 17, ti-

tulo 11, Partida 4.“ concede a la mujer casada

por sus parafernales sobre los bienes de su ma—

rido, si no se justifica que éstos se le dieron al

mismo señaladamente para que los )oseyese y

administraso como dotales.—S. de 23 e Febrero

de 1884: G. de 2 de Agosto.

—Para que la mujer disfrute del privilegio de

la hipoteca legal por sus bienes parafernales,

que la concede la ley 17, tit. 11, Partida 4.“,

hasta que conste que al marido se le hizo la en-

trega señalada que dicha ley prescribe, sin re-

querir que ese acto sea solemne, ni que se ex-

prese el objeto de administrar los bienes.—S. de

14 de Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—Para que el señorío de los bienes paraferna—

les pase durante el matrimonio al marido, y pue-

da, por consigniente, exigirse a éste la responsa-

bilidad que la ley le impone relativa adichos

bienes, es indispensable probar que la mujer se

los entregó señaladamente y con intencion de

que los poseyera y administrara, pues en otro

caso siempre finca la mujer señora de ellos. —S.

de 8 de Abril de 1884: G. de 3 de Setiembre.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando en uso

de sus facultades las pruebas practicadas, ha es-

tablecido que la confesion que hace el marido de

haber recibido los bienes que enumera la hijuela

de su mujer, no es suficiente para que dichos

bienes tongan como parafernales los privilegios

que la ley concede á. los de esta clase cuando son

entregados al marido para quo los administre,

sin que contra dicha apreciacion se haya demos-

trado por la recurrente error de derecho 6 de he-

cho que resulte de documento 6 acto auténtico

que revele la equivocaciou evidente del juzga-

dor; la sentencia que desestima la terceria y ab-

suelve do la demanda, no infringe las leyes 31,

tit. 11, Partida 4.3; 33, tit. 13, Partida 5.3; 1_… y

10, tit. 14, Partida B.“, y 2.º', tit. 7.º, libro 2.ºdol

Fuero Real; la doctrina que establece que, para

que se entienda entregada al marido la adminis—

tracion de los bienes parafernales, debe existir

entrega señalada ó intencion conocida de ello;

la ley 17, tit. 11, Partida fl.“, y los párrafos 1."
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. o , . . . _
iiil)Í'—cidbfif.t' 578 dela ley de Enjuiciamiento c,_

—Si bien es cierto no la admini '

los bienes parafernale% corresponc'l_eS','t,,l-(j',(?cl)_,ll1 _(10

cuando no los entrega señaladamente al mari_1,]1er

tambien lo es que esta doctrina inconexg, (]_I(l(,)'

entenderse sin perjuicio de la intervencion e 0
las leyes dan al jefe de la sociedad conyugalqgº

todos los actos de la mujer casada, mientras subn

siete. el matrimonio.—S. de 7 de Nºviembre d'

1884: o. de 5 de Abril de 1885. º

—Si uno de los fundamentos _de la sentencia

que dispone se remtegre á, la mujer en la admi-

nistracion de su bienes parafernales, consiste

en que la demandante había justificado que lºs

bienes que poseía los aportó al matrimºnio ¿…

tal concepto, y que nunca fueron entregados ex—

presamen te al marido para que los administrase

sin cuya circunstancia, 6 lo que es lo mismo, si¡i

que medio la entrega señaladameute y con in-

tencion de que pase el señorío al marido, que

requiere la ley 17, tit. ll, Partida 4.“, la admi…

nistracion de los de aquella clase corresponde a

la mujer, si bien con la intervencion que, segun

las leyes 11, tit. 1.º, y7.º, tit. 2.º, libro 10 de la.

Novisima Recopilacion, debe tener el marido en

los actos y contratos a que sin su licencia 6 an-

torizacion no pueda concurrir ni celebrar por

si; es improcedente citar como infringido. la ley

17, tit, 11 de la Partida 4.“; la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, que confirma lo en dicha

ley dispuesto; la ley 7.“, tit. 2.º, libro 10 de la

Novlsima Recopilacion, y la doctrina del Tribu—

nal Supremo que determina, que si bien la ley

17, tit. 11, Part. 4.“ reconoce en la mujer casada

el dominio de sus bienes parafernales, cuando

no los entregue a su marido, es necesario para

que lo tenga que resulte acreditada esta última

circunstancia.—S. de 18 de Noviembre de 1884:

G. de 8 de Abril de 1885.

—Segun el esPiritu y letra de la, ley 17,

tit. 11 , Partida et.“, no basta que el marido

haya recibido y venga administrando los bie-

nes parafernales de su mujer para que haya el

señorío de ellos, sino que es necesario que la

entrega se haga señaladamento y con esa inten-

cion, es decir, de un modo claro y fehaciente

por el cual conste los bienes que se le entregan y

la voluntad o intencion de la mujer de que pasen

al señorío del marido.—S. (le 29 de Noviembre

de 1884: G. de 10 de Mayo de 1885.

—Si aun con arreglo á. la legislacion antigua,

que reconocía y daba valor a las hipotecas le-

gales y quedaba por consiguiente garantido

en todo caso el derecho de la mujer, era necesa-

rio que constase la entrega de los parafernales

de la manera determinada que se acaba de de-

cir, con más razon hoy que han desaparecido las

hipotecas legales, y las que quedan subsistentes

por la ley hipotecaria se han reducido al dere—

cho de convertirlas en especiales y expresa—Sy

derecho que no podria ejercitar la mujer, por lo

que respecta a los bienes de dicha clase, si se

entendiera que la mera entrega de ellos bastaba

para que pasaran al señorío del marido, puestº

que con arreglo al art. 180, no puede obligarse

al marido a constituir hipotecas si no consta la

entrega por escritura pública y bajo la fe de 110-

tario.—Idem .

—Entre tanto no se verifique la entrega en_la

forma determinada que exige la ley, la adminis-

tracion de dichos bienes parafernales corres-

ponde á. la mujer, si bien con la intervencion

que segun las leyes 11, tit, l.º, y 7.“, tit. 2.º,

libre 10 de la Novlsima Recopilacion, debe te-
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ner el marido en los actos y contratos a que sin

su licencia ó autorizaciºn no pueda concurrir ni

er sí.—Idem.
celebrar P _

_,_En mi concepto, la Sala sentenciadora, al

absolver de la demanda al demandado por con-

siderar que el hecho de haber recibido y admi-

nistrado el demandado los bienes parafernales

de su mujer supone la entrega señalada y con

intencion de que haya el señorlo de ellos, infrin—

e la referida ley 17, tit. 11, Partida 4.º'——Idem.

__Es inaplicable la ley 17, tit 11 de la Partida

4_º, si el objeto del pleito. es la constitucion de

hipoteca legal para seguridad de los bienes para—

fernales que Se dice entregados por la mujer a

su marido en matrimonio celebrado despues de

regir la ley Hipotecaria; porque en este caso hay

que atemperarse a las disposiciones de ésta, re-

lativas al caso, y con arreglo á. ellas, 6 sean los

articulos 168, 16%), 180 y 181, es necesario para

que exista el derecho enla mujer y la obligacion

de otorgarle en el marido, que se haya verificado

la entrega mediante escritura pública y bajo la

fe del Notario.—S. de 10 de Diciembre de 1884:

G de 5 de Junio de 1885.

—Si este requisito esencial falta en la que es

fundamento de la demanda, puesto que en ella

no consta más que la confesion del maridº de

haber recibido con anterioridad la cantidad en

que se hacen consistir los parafernales, la seu—

tencia al absolver al demandado no infringe, por

mala aplicacion, los citados articulos.—Idem.

——Los arts. 170 y 171 se refieren á. la dote con-

fesada, y aunque se hagan extensivos a los pa-

rafernales, si la confesion no tuvo lugar antes de

la celebracion del matrimonio ni dentro del pri-

mer año de él, son por lo tanto improcedentes

para el objeto que se citan, y lo mismo el 187,

porque no fué objeto de la demanda el punto á.

que aquél se reñere, ni consta como cierto en la

sentencia el hecho de la dilapidaciou.—Idem.

—Para que la mujer goce del privilegio ceu-

signado en las leyes 33, tit. 13, Partida 5.“, y 17,

tit. 22, Partida 4.“, respecto á, los bienes para-

fernales, es indispensable que justifique plena-

mente la entrega de éstos y trasmisiou del seño-

río al marido, esto es, que señaladamonte y con

intencion se los de.—S. de 11 de Julio de 1885:

G. de 20 de Enero de 1886.

—Es doctrina inconcusa, basada en la ley 17,

tlt, 11, Partida 4.“, que para quedar obligados

los bienes del marido á, la. seguridad y reintegro

de les parafernales de la mujer, obteniendo ésta

el derecho de hipoteca que esa ley le concede, es

lndispensablejustiñcar que dichos bienes para-

fernales se dieron ó entregaron eeíialadamente al

marido, con intencion de que hubiese su señorío, esto

GS, con la de que los poseyera y administrara

durante el matrimonio, como los demas bienes

dotales; pues en otro caso, 6 cuando fuessea en

dubdas si los diera al marido o' non, siempre jinca

la mujer por señora de ellos, no habiendo entonces

1llgar al expresado privilegio.—Lejos de infringir

la citada ley de Partida la aplica bien y fielmen-

te, la sentencia que niega ala demandante el de—

recho hipotecario que pretende tener en los bie-

nes del ejecutado con preferencia al del acreedor

ejecutante, si al hacerlo se funda en el hecho

cierto de que la escritura, única base de la de—

manda, no justifica que aquélla trasmitiese a su

marido el señorío de sus bienes parafernales, re-

sultando, por el contrario, que su intencion fue

Sólo la de autorizarle como su reprosentante ó

Personero para el cobro de una suma que se la

adeudaba.——En tal virtud, no teniendo la referi-

a escritura, rectamente interpretada, otro con-

(Y

º
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cepto juridico ni más alcance quo éste, y siendo

tlblnbien indisticuble que procedería apreciarla

de igual modo aun en el caso de que fuese dudosa

su verdadera inteligencia ó significacion, con-

formo a lo dispuesto en la mencionada loy de

Partida, es forzoso reconocer que son inaplica-

bles, y no han podido infringirse, laley 114, titu-

lo 18 de la Partida 3.“ la doctrina segun la que

los contratos deben ca ificarse por las cláusulas

esenciales que correspondan, más bien que por el

nombre que les diesen las partes al tiempo del

otorgamiento.——S. de 11 de Octubre de 1886: G.

de 4 de Noviembre.

—Al declarar la Sala sentenciadora, aprecian-

do las pruebas practicadas, que los bienes mue-

bles embargados en la casa del marido corespon-

den en propiedad a su mujer, la cual los adquirió

durante el matrimonio por herencia de un tio,

su fallo en ese punto, impugnable sólo en la for-

ma que establece elcaso 7.º del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que no se ha utiliza-

do, lejos de infringir, aplica rectamente la ley

17, tit. 11, Partida 4.“, y la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, toda vez que dicha declara-

cion de propiedadimplicanecesariamente que la

mujer se reservó el deininio de los expresados

bienes parafernales, esto es, que no los dió al

marido señaladamente y con intencion de que hu-

biese el señorío en ellos, y por lo tanto, que ha

podido reclamarlos como suyos.—Otro tanto su-

cede con las obligaciones de ferro—carriles, ob-

jeto igualmente de la demanda de terceria de que

se trata, porque habiendo tambien declarado la

Sala sentenciadora, apreciando las pruebas dol

pleito, y sin que nada se haya alegado en con-

trario, que esas obligaciones se compraron por

el marido con parte del precio en que fueron ven—

didos los bienes inmuebles que adquirió su mujer

por el mismo titulo de herencia, y que los expre-

sados valores componen hoy, en sustitucion de

las fincas enajenadas, los bienes parafernales de

la demandante, esper ello indudable que si ésta

se reservó el dominio de dichos bienes, ha podi-

do tambien reclamarles ceine cesa propia, y si

lo trasmitió al marido con la entrega señalada

que la citada ley requiere, la preferencia de su

derecho, por la razon de la hipoteca legal, es de

igual modo indiscutible.—Nada importan en

contrario las manifestaciones hechas por mari—

(lo y mujer en una escritura de fianza, porque

ni se trata en el pleito de la validez y eficacia de

aquel contrato, ni la renuncia de los derechos de

la demandante en favor del Estado puede apro-

vechar á. un tercero ni tener otro alcance quo

aquel que la misma parte quiere darle.—S. de

21 de Diciembre de 1886: G. de 15 de Mayo de

1887.

—Es doctrina inconcusa, basada en la ley 17,

tit. 11, Partida 4.“, que para quedar obligados los

bienes del marido a la seguridad y reintegro de

los parafernales de la mujer, obteniendo ésta el

derecho de hipoteca que esa ley le concede, es

indispensable justificar que dichos bienes para—

fernales se dieron ó outregaron señaladmnente al

marido con intencion de que hubiese su señorío; esto

es, con la de que los poseyeray administrara

durante el matrimonio como los demás bienes

dotales; pues en otro caso, o' cuando fuessen en

(lubdas si los diera al marido e' non, siempre finca

la mujer por señora de ellas, no habiendo entonces

lugar al expresado privilegio.—Lejos de infrin—

gir la citada ley de Partida, la aplica bien y fiel»

mente la sentencia, que al negar á. la mujer el de-

recho hipotecario que pretendo tener en los bie—-

nes del ejecutado, con preferencia al de los acree—
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dores ejecutantes, se funda en el hecho cierto de

que la escritura base de la demanda no justi-

fica que aquélla trasmitiese á. su marido el se—

ñorío de sus bienes parafernales, resultando, por

el contrario, que su intencion fué sólo la de au-

torizarle, como su representante ó personero,

para el cobro de la suma que le adeudaba una

Sociedad.—En tal virtud, no teniendo la referi—

da escritura, rectamente interpretada, otro con-

coptojnridico ni más alcance que el que la misma

sentencia le atribuye, y siendo tambien indiscu-

tible que procediera apreciarla de igual modo,

aun en el caso de que fuese dudosa su verdadera

inteligencia 6 significacion, conforme a lo dis-

puesto en la mencionada ley de Partida, son

inaplicables, y no han podido infringirse, la doc-

trina sancionada repetidamente por el Tribu-

nal Supremo de que los contratos deben cali!i-

carse por las cláusulas que contienen más bien

que por el nombre que les diesen las partes al

tienipe del otorgamiento, y la ley 11—L, tit. 18,

Partida 3.“—S. de 28 de Marzo de 1887: G. de

17 de Agosto.

—Al absolver la sentencia al marido de la de-

manda, entablada centra el por su mujer sobre

entrega de los bienes dotales para administrarlos

ella, no infringe las leyes 1.“ y 17, tit. 11 de la

Partida 4.“, por ser inaplicables al caso, en ra-

zon a que, invocadas por la primera vez al inter-

ponerlo, no han sido objeto de discusion en el

pleito los derechos que hubieran podido fundarse

en sus disposiciones, y en lo que sobre su inteli-

gcncia tiene declarado el Tribunal Supremo en

órden á. la administracion de los parafernales;

antes, por el contrario, la accion ejercitada por

la parte actora y recurrente, se ha limitado a im-

putar al demandado malversaeiou de los bienes

aportados por la mujer a la sociedad conyugal,

invocando al efecto lo que para tal caso ordena

la ley 29, tit. 11 de la Partida fl.“, razon distinta

de la que ahora se alega y único punto juridico

resuelto por la sentencia impugnada, fuera de

cuyos limites no seria legalmente pºsible acor-

dar nada sin quebrantar el principio de la indis-

pensable congruencia del fallo con la. deman-

da.—S. de BU de Junio de 1887: G. de 19 de Se—

tiembre.

—Tampoco es de estimar la infraccion de la

ley 114, tit. 18, Partida B.“, art. 590 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y ley 29, tit. 11 de la Par-

tida 4.“, porque la Sala sentenciadora, analizan-

do detalludamente y comparando los diversos

elementos probatorios que ofrecen los autos, y

apreciando en uso de sus exclusivas atribuciones

el resultado de esas pruebas, afirma que no se

ha justificado el hecho fundamental de la de—

manda, ó sea la malversacion del caudal, y por

consiguiente, que no es aplicable la expresada

ley 29, sin que en estas apreciaciones se haya

cometido el error de hecho ni de derecho que ta-

xativamente señala para desvirtuarlo el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley Procesal.—Idem.

-—Véa.se il[zrri(10 y Prelaeion de créditos.

BIENES RAICES.——Véase Escritura pública.

b_BIENES RELIGIOSOS.—Véaso Preueripeion (le

icnes.

BIENES RESERVABLES.——La sentencia absolu—

teria. no infringe las leyes 26, tit. 14, Partida B.",

y 17, tit. 11, Partida ti.", ni las doctrinas segun

las que los bienes reservables corresponden en

plena propiedad y dominio al fallecimiento del

padre o madre obligados a resorvarlos, solamente

al hijo 6 hijos del primer matrimonio que les

sobrevivieron, y que son nulos los contratos que

se celebran disponiendo de la propiedad y demi—
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nio de cosas ue no erteneceu á,

tes, sin que (Estes hiibiesen sido ailotí,,fícz)gtlmtºn'

sus legítimos dueños para celebrar tale; es Por

infraccion que se funda en el concepto de limt03,

se dispuesto de cosa ajena en unos cºntraí)er-

el de éstos resulta, por el contr…-io ,,a' ºsi

virtud de concierto legitimo de los intei-lese dºn

de presente y de futuro en los bienes de ,? os

trata, y en fuerza de la autorizacion jud(ilc¡?lse

intervencion marital necesarias, se establ: ¿

desde luego un estado definitivo sobre la res glo
tiva, pertenencia de la mitad de dichos biengsc.j

favor de cada una de las personas á. que se c

dian, como lo confirman los hechos Pºsterior-g;

de las partes, de las ventas realizadas por 1,_

ahora recurrente y la no reclamacion de la co—

dente contra esas enajenaciones,—S. de 10 de

Enero de 1881: G. de BU de Marzo.

BIENES TRUN CALES-—Aliºlldides las diferentes

cláusulas del testamento otorgado, en las qUe

declaró el testador que la mitad de los bienes

raices sitos en el Iut'anzouade correspondían :'1.

sus parientes tronqneros, que dichos bienes en-

trasen en los legados dejados ¿ éstos, y que del

remanente de sus bienes muebles raices, sitos

fuera del Infanzonado, créditos, derechos y accio.

nes, institnia por su única y universal heredera á.

su esposa, suplicítndola que tuviese presento el

estado de su familia, es indudable el propósito

del testador de que su mujer le sucediese en todos

los bienes que le pertenecían, de cualquiera clase

que fuesen, con la' sola excepcion de aquellos de

que no podia disponer, conforme a la ley que

rige en la tierra llana de Vizcaya, y sin que a

esta verdadera inteligencia de la voluntad del

finado se oponga el carácter de inmuebles que

tienen las minas, ni tampoco el que el derecho

de la heredera respecto a bienes raices esté limi-

tado a los sitos fuera del Infanzonado, porque

estas palabras quieren decir bienes que no sean

troncales ó que no se hallen sujetos al fuero es-

pecial de aquél pais; por lo que al absolver de la

demanda a los herederos nombrados, fundá.ndose

en que el testador murió parte tostado y parte

intestado, por estimar que no dispuso de las mi-

nas, las cuales deben reputarse como bienes rai-

cos sitos en el Infanzonado, aunque a ellas no es

aplicable el Fuero de Vizcaya, infringe la ley

5_“, tit. 33, Part. 7.“, y la doctrina legal confir-

materia de las reglas de la sana crítica, segun

la que la voluntad del testador no ha de deducir-

se de palabras 6 conceptos aislados, sino del sen-

tido general del documento, relacionando unas

con otras todas sus cl£tusnlas.—S. de 26 de Enero

de 1885: G. de 13 de Agosto. _

——Es doctrina establecida que las participacio-

nes inineras no son los bienes raices que la ley

del Fuero sujeta al derecho de troncalidad.—S.

de 23 de Diciembre de 1885: G. de 27 de Marzo

de 1886.

——Si el testador, en el testamento bajo el cual

fallecio, legó a su esposa todos sus bienes muebles,

semovientes, créditos, derechos y acciones, y en se—

guida declaró por su única universal heredera,

tante de una determinada casa, huerta y terro-

nos contiguos a la misma, como de los restantes

bienes raices suyos, radicuntes en el Infanzona-

do de Vizcaya, e una sobrina, añadiendo al final

de la cláusulay aparfo ¡¡ separo ¿¿ todos mis demás

parientes tronqneros con un real de vellon, un árbºl;

una teja y un eslado de tierra en lo más remoto de

ellos, con arreglo al fuero de Vizcaya: no pufllºn'

de disponer libremente el testador de los bienes

sitos en el Infanzonado sino entre sus pnr10ntºs

tronqneros, se infiere claramente del sentido de
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. ' 's osiciones que sólo noria privar a. su

“ml-331.53; [€ que no podia darla21 y viene en apºyº

miosta inteligencia la condicion impuesta por

de ¿(,o privado á. la_ sobrina de respetar el usu—

fruºtº á, favor de la Viuda, aun de los bienes tron-

neros; como se infiere igualmente que en el le-

adº ,,, su mujer incluyó el testador todo lo que

staba sujeto al fuero de troncalrdad, no con—

cibiéndose—por el contenido del testamento que

nedfl considerarse muerto 1ntestado en cuanto a

las minas que no es tán sometidas al fuero de_tron-

calidad: al apreciar la sentencia que murió en

arte intestado por no_ haber dispuesto de sus

participaciones en las minas que, aunque radican-

tes en el señorío de V_1zcaya, no forman parte _de

los bienes sujetos al fuero de troncal1dad, ee_1n—

f,—inge la voluntad del testador y la ley o.“, titu-

lo 33, Partida 7..“, porque aun en el supuesto de

nº ser clara la inteligen_c1a de la cláusula en que

el testador lega a su mujer todos sus bienes mue-

bles, somovientes, créditos, derechos y acciºnes,

comparada dicha cláusula con la limitacion a los

bienes tronqneros, de la institucion de heredera

hecha a su sobrina, parece ciertamente que su

voluntad fué incluir todo lo demás en el legado a

su mujer.—S. de 14 de Abril de 1836: G. de 5 de

Agosto.

BIENES VINCULADOS—Conforme al art. 10 de

la ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en 30

de Agosto de 1836, y a la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, los bienes que han sido vincula-

dos, aunque pasen como libres a otros dueños,

quedan sujetos al pago de los alimentos debidos a

los inmediatos sucesores, econ arreglo a la funda-

cien, a convenios particulares 6 a determinacio—

nes enjnsticia;u y, por consecuencia, cuando estos

alimentos deban consistir en una parte alícuota

de los productos de la vinculacion, su importan

cia ha de fijarse por lo que produzcan los mis-

mos bienes de la dotacion del vínculo, quien

quiera que sea su poseedor y la causa 6 título

con que los posea.—S. de 5 de Octubre de 1883:

G. de 9 de Noviembre.

—Si desde el restablecimiento de la legisla—

cion desvinculadora hasta la demanda en que se

piden unos vinculos han trascurrido más de 30

años, en en virtud la prescripcion ha puesto tér-

mino a las acciones sobre bienes que fueron vin-

culados, porque la ley 45 de Toro quedó sin apli-

cacion desde 30 de Agosto de 1836, haciéndose

desde entonces prescriptible en el tenedor de las

colitl'

noe

cosas vinculares lo que antes no lo era.—S. de 25 .

de Octubre de 1883: G. de 14 de Enero de 1881.

_ —Por tanto, son inaplicables y no han podido

infringirs6 por la sentencia que asi lo estima, las

doctrinas del Tribunal Supremo en que se de—

clara que como consecuencia necesaria del carác-

ter ordinario de perpetuidad inherente a los ma-

y01'azgos, faltando los llamados á. suceder en la

fundacion, onlran a suceder, siempre que el fun-

dador no haya manifestado ser otra su voluntad,

los demas parientes suyos, aunque carezcan delas

cualidades por el exigidas; y llegado este caso, el

mayorazgo se reputa como regular, aunque los pri-

meros llamamientos lo hubiesen hecho separar

de las cualidades de los de esta clase, dándole el

carácter de irrogular; y que la voluntad del fun—

dador esla ley a que deben sujetarse las sucesio-

nes en los vinculos que afectan al fondo de un

a-ºlllnto de que ya no puede tratarse; asi como

tambien las que establecen que la excepcion de

00_sa juzgada sólo tiene lugar cuando es una

rfli_sma la cosa litigiosa, la accion intentada y los

¡tigantes 6 personas justiciables, y que, cuando

termmado un pleito por sentencia ejecutoria, se
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litiga sobre la misma cosa, pero no por diversa

razón ó_causa de pedir, no se falta al respeto de

la cosajuzgada, fallando el segundo juicio con-

tra el litigante que triunfó en el primero, refe-

rentes a uno de los razonamientos de la senten—

cia, que es innecesario examinar, una vez cerra-

da la puerta por medio de la prescripcion extinti-

va de las acciones.—Idem.

—Declarados por sentencia firme los bienes

que se estimaban vinculados, y mandada su en-

trega, previa discretacion de los mismos, con el

objeto de evitar dificultades en su identilicacion,

no puede desconocerse la procedencia de que las

partes nombren peritos, y por discordia un terce-

ro; y por último, que el Juzgado, para mejor

proveer, practicase el reconocimiento del terreno

con asistencia de las partes, peritos y prácticos, y

atendiese las reclamaciones pertinontes, rectifi-

cando el perito tercero el croquis que se tenia a

la vista, y todo como legal y conducente al cum-

plimiento de la, sentencia, ó sea la entrega de los

bienes vinculados—En este concepto, el autoque,

hecha esa discretacion, acuerda la entrega de los

bienes, no infringe la sentencia ni las leyes re-

ferentes al respeto que merece la cosa juzgada,

porque el expresado auto no altora la naturaleza

de los bienes vinculados ni pone ¿». discusion este

punto ya resuelto, ni da mayor alcance a la de-

claraeion hecha por la Sala, concreta a los com-

prendidos en las fundaciones segun las pruebas

suministradas , ni projnzga cualquier derecho

respecto á. los mismos con relacion a las faculta-

dos de los fundadores en lo que pudieran haber-

se excedido del tercio y quinto de sus bienes,

segun indica el recurrente, haciendo precisa una

liquidacion de patrimonios no discutida é inopor-

tuna cuando no todos los fundadores tenian he-

rederos forzºsos, ni los que los contaban olvida—

ran lo que a éstos correspondía, y por ello con-

signaran el modo de indomnizarlos en su caso

con otros bienes; ni, por último, comprender-, co-

mo se sostiene, fincas de terceros, puesto que

en tal caso a sus dueños, y no a los que litigan,

'corresponde su defensa, siendo por todo ello im-

procedente este motivo del recurso.—Mandada

la discretacion de bienes y con ello su identifica-

cion, al acordar la Sala la entrega de los vincu-

lados, con vista de las fundaciones, de otros docu'

mentos y demás pruebas, no infringe la senten-

cia de cuya ejocncion se trata, porque el funda—

mente del auto es un hecho apreciado por la Sala

y que no puede ser desestimado por las indica-

ciones dol recurrente, referentes a los distintos

nombres de las fincas, su situacion, cabida, lin-

des e innovacion, efecto todo del trascurso del

tiempo y otras causas, pues tales indicaciones

no constituyen motivo bastante para demostrar

que se ha incurrido en error de derecho ni de

hecho, cuando los autos acreditan la generalidad

con que las partes han discutido, olvidando que

debian precisar las fincas, y que la Sala tuvo

por indispensable mandar la discretacion, y al

resultado de ésta subordinar la ejecucion de la

sentencia y no las alirmacionos inoportunas en

el estado de los autos, siendo evidente, por todo

ello, la improcedencia del recurso.—S. de 27 de

Mayo de 1836: G. de 12 de Agosto.

——Tratá,ndose de bienes que fueron vinculados

y que en virtud de las leyes desamortizadoras

perdieron este carácter, no puede invocarse útil-

mente para el efecto de decir que no se respeta

la voluntad del fundador, ni la regla 55", tit. 33,

Partida 7.“; porque en virtud de dichas leyes so

han mandado distribuir los biones de la funda-

cion entre los perceptoros a las rentas en 1836,



BUE

con lo cual ha venide a cumplirse la Veluntad

del testador.——S. de 30 de Noviembre de 1886: G.

de 4 de Mayo de 1887.

___No es aplicable al caso el art. 10 de la ley

de 11 de Octubre de 1820, perque tratá.ndese de

un cenjunto de bienes amertizados, que sogun

sentencia firme se han de distribuir entre les

percepteres de sus rentas, que le fueren en 1836,

faltan abselntamente tedas las cendiciones que

en diche articule se determinan para que prece-

den les alimentos; per le cual, al dar a les bie-

nes la aplicacion prevenido, en la sentencia que

les mandó distribuir, no puede haber tampeco

enriquecimiento torticero.—Idem.

——El carácter esencial de la vinculacion de bie-

nes censiste en la prohibicien absoluta de su

enajenacieu ; y esta cendicien, como contra—

ria a la natural libertad de las cosas para los

efectos de la contratacion no puede presumirse,

y debe reconocerse tan sólo en los casos en que

explícitamente se haya establecido.—No conte—

niendo el legado a favor de los pobres enfer-

mos de un pueblo y sus familias, probibicion de

enajenar los bienes de su contenido, ni habién-

dose otorgado a favor de ninguna mano muerta,

establecida préviamente, ni creado en el testa-

mento, por más que se llame a su administracion

á, las personas que tengan ó tuviesen en lo suce-

sivo determinadas cualidades, es claro que no se

fundó vinculacion ni amortizacion de las prohi-

bidas en la ley 12, tit. 17, libro 10 de la Novlsi-

ma Recopilacion, y en la de 11 de Octubre de

1820, y por lo tanto, falta el supuesto en que

“descansan los motivos de casacion alegados.—S.

de 29 de Diciembre de 1886: G. de 16 de Mayo

de 1887.

——Véase Prescripcion de acciones.

BUENA FE.—Al declarar la Sala sentenciadora

la buena fe de un comprador, fundándose en el

resultado de las alegaciones y pruebas del plei-

to, qne ¿ la misma correspende exclusivamente

estimar, segun la jurisprudencia establecida, y

a cuya apreciacien hay que estar si ne se im-

pugna en la forma que exige el núm. 7.º del ar-

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiente civil, ne

se infringe el precepte legal que dice que tiene

únicamente buena fe el que compra 6 gana la

cesa cuande piensa que el que se la da 6 el que
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se la vende tiene derecho fac

lo, y mala. fe cuando sabe gue olill:;lád ”ga hacen

dueño ni está facultado para vender 16 or nº ºs

de, censignado en las leyes 9.“ tit 035111e vel-l'
da 7.“, que casi con las mismas pdlabi'a— , Pi…"—
esto pr1ncipio, la ley 12, tit. 29, Partid3. ?30-2t1eue
dice que cempre. cen buena fe el que I;, 1' ” ”º

la creencia de que el vendeder tiene dormí:3 en
ena_1enar, y cen mala fe el que cree que ele … de
vende no es verdadere señer de la cesa- la giº l.º

tule 5.º, Partida 5.“, que dice que el qn,e ce ' tb

a une que vende en su prepie membre lam.Pm
que es de etre, sólo tiene buena fe si ignoracesa

a_quella cosa ne es de quien se la vende pero que
s1 le_sabe, cempra con mala fe y ne ad uier%uel
dom1uie ni la pesesien ni puede prescril)ir1a. ?

Jurisprudencia consignada per el Supremo Vf,.£'

bnnal en sentencia de 4 de Mayo de 1866 en …,

se establece que carece de buena fe el qule veildo

bienes de la mitad reservablo; el )rincipio de

derecho, que lo es de legislacion nnwersal tol—_

minantemente censignade en las leyes 2.“ ,titu—

lo 2.º, libro 3.“ de la Novisima Recopilacion y

B.“, tit. l.º, libro 2.º del Fuero Juzgo, y sa,n¿í0.

nado por lajurisprndencia del Tribunal Supr.3.

mo, de que_el error 6 la. ignorancia de hecho no

favorece ni aprovecha a nad1e, porque el que

obra contra la ley no se excusa de culpa por no

saberla; la ley 42, tit. 28, Partida 3.“ que esta-

blece que el que labra edificio en heredad ajena,

que tiene a mala fe y sabiendo que no tiene dere-

che _de edificar en el, si despues fuere vencido en

Juicio por el dueño, pierde todo cuanto labró, y

debe entregarlo al dueño del terreno con los fru-

tos, sm que tenga derecho a cobrar otras despen—

sas que las hechas en razen de los mismos fru-

tos; y lo dispuesto en el párrafo último del ar-

ticule 38 de la ley Hipotecaria, que establece

que en todes los casos en que la accion rcscise-

ma y resolutoria no se pueda dirigir contra ter—

cero, en consecuencia de lo dispueste en el ar-

ticulo 36, por haber inscrito su título, se puede

ejercitar la persenal cer-respendiente para. la in-

demnizacien de les dañes y perjuicies.-——S. de 7

de Julio de 1884: G. de 28 de Setiembre.

—Véase Compra-ucala, Coalas, Daños y perjui-

cios, Prescripcion de acciones y Prescripcion de

bienes.
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CADUCIDAD—Véase Minas.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.—La ley de En,—

_juiciamiento civil, en les arts. 411, 413y 414, pre-

viene que si se dejan pasar des aires sin instar

les pleites en la segunda instancia, el Secretario

que ceneco de les mismes dará, cuenta al Tribu—

nal para que declare caducada la instancia,

abandonade el recurse de apelacion cen las cos-

tas el apelante, y mando devolver los autos al

Juez inferior para los efectos consiguientes.—

S. de 28 de Abril de 1885: G. de 14 de Diciembre.

—La ley no requiere para estos casos la cita-

ciou previa que exige para dictar sentencias 6

autos que causen estado, porque su objote es po—

ner término de eficio á. los pleitos cuya sustan—

ciacion abandonan las partes.—Idem.

T—Segun los arts. 411 y 415 de la nueva ley de

Enjuiciamiento civil, si el pleito estuviese en se-

gunda instancia, se tendrá. por abandenade el re-

curso y por firme la sentencia apelada, si no se

instase su curse dentro de dos años, contados

desde la última notificacien que se hubiese hecho

alas partes.—La caducidad de la instancia es

Igualmente aplicable a los pleites que se siguen

sustanciando por la antigua ley procesal, sin

etra diferencia respecte a los que se hallaban

paralizadas á. la promulgaciou de la ley nueva,

que la establecida en el art. 420, ó sea la de con-

tarse los términos señalados en el 411 desde el

(ha en que, despues de su publicacion, cemenzó

la misma ley ¿» regir.—S. de 7 de Diciembre de

1885: G. de 18 de Marzo de 1886.

_—Con arreglo al art. 412 de la ley de Enjui-

clamiente civil, ne procede la caducidad de la

Instancia per el trascurso de les términes seña-

lados en el art. 411, cuando el pleito hubiere

quedado paralizade por fuerza mayor o por cual-

QUiera otra causa independiento de la voluntad

dº [03 litigantes, en cuyos casos se contarán di-

ºl_lºs términos desde que aquéllos hubiesen po—

dido instar el curso de les autos.—S. de 9 de

Marzo de 1887: G. de 4 de Agosto.

—l_'.il auto que decreta la caducidad de una ins-

tancia_ne infringe los arts. 411 y 412 de la ley

B'Enjuiciamiente civil, porque el trascurse de

mas de des añes que estuvieron detenides los

autos legitimó la aplicacien del 411 por la Sala

lFientenciadora, y el extravie del rollo no es la

causa de fuerza mayor a que se refiere el 412,

una rez que el recurrente pudo gestienar le ne-

ººsa-l'lo a fin de que se recogieran dichos autos de

P_ºder del Precurador y continuara su sustancia-

ºlºll-—S. de 24 de Mayo de 1887: G. de 6 de Se-

l"ºmbre.  

—-Les términesjudiciales ebligan á. las partes,

sea el que quiera el carácter juridice de les liti—

gantes; y per elle el expresade auto, que lo rece-

noce así, ne infringe la doctrina, segun la que,

el Ministerie fiscal se entiende que está siempre

presente en les Tribunales, y, de censiguiente,

en les antes que le interesan; la regla de dereche

de que, donde hay la misma razen, debe existir

la misma disposicien; la doctrina que establece

que los Jueces y Tribunales han de juzgar justa

atlcgata ct probeta, formando su criterio por las

reglas de critica racional, y la regla de critica

sana ó racional relativa a que no bastan indica-

ciones mírs ó menos prebables para demestrar la

existencia de una cosa, estado 6 situacion en una

época determinada, sino que se necesita, para

que sea debidamente apreciada y produzca sus

consecuencias legales, una prueba directa de esa

cesa, estado 6 situacien, porque el rDribunal sen-

tenciador declara probado el trascurso del perio-

de del tiempe de más de des años, atendíde lo

que certifican sus auxiliares en uso de sus facul-

tades y con referencia a sus libros, nohabiéudose

demostrade por el recurrente nada que desvirtúe

su apreciacion.—S. de 24 de Mayo de 1887: G. de

6 de Setiembre.

CALIFICACION DEL CONTRATO.—Véase Cºmpra-

venta con pacto de retro y Contrato.

CALIFICACION DE LA ACCION—Véase Accion.

CALIFICACION DE LA 0UIEBRA.—Véase Quiebra.

CALIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTA-

DOS A INSCRIPCION.—La caliñcacion del Regis-

trador, cualquiera que sea su procedencia, ne

prejuzga de modo algune la nulidad de la ebli-

gacion constituida en la escritura presentada.—

S. de 2 de Abril de 1887: G. de 18 de Ageste.

CANCELACION.—Segun el art. 82 de la ley Hi-

potecaria, las inscripciones ó anotacienes pre—

ventivas hechas per virtud de escritura pública

no se cancelará.n sine per providencia ejecuto—

ria contra la cual no se halle pondiente recurse

de casacion, 6 per otra escritura 6 documente

anténtice en el cual exprese su censentimiente

para la cancelacion la persona a cuyo favor se

hubiese hecho la inscripcien ó anotacion, 6 sus

causahabientes 6 representantes legltimes.—S.

de 21 de Octubre de 1885: G. de 3 do Febrere de

1886.

——Véase Crédito hipotecaria.

CANTIDAD LIQUIDA.——Véaso Intereses y Alora.

CAPACIDAD DE LOS OTORGANTES.—Véase Con-

trato.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.—Véase Con—

trato.

_,
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CAPACIDAD PARA TESTAR-—Si la Sala senten—

ciadera, apreciende en cenjunto las pruebas su-

ministradas por ambos litigantes, teniendo en

cuenta de una parte las divergencias, contradic-

ciones, ca1ificacienes gratuitas y la poca exacti-

tud con que se produjeron los numerosos testigos

presentados por el recurrente, las afirmaciones

de los Facultativos que antes e la fecha del tes—

tamento habían asistido al testador, y de otra el

mismo testamento, al que no se objetan ufalseda-

des 6 menguas» que lo invaliden, y los diversos

instrumentes públicos que el pretendido lece oter-

gó durante aquella época, suscribiende algnne de

elles y siende parte en etre uno de los demandan-

tes tres dias despues de la fecha del otorgamiento

de aquél, establece la capacidad legal en cuante

al estado de la razon del testador que debe supo-

nerse en principie, y resulta además justificada

en aquella ecasion: esta apreciacion de la Sala

sólo puede impugnarse úti1meute, para los efec-

tos de la casacien, per errer de derecho que con-

sista en la infraccion de leyes 6 doctrinas de ju—

risprudencia destinadas especialmente á. dar re-

glas para la apreciacion de las pruebas, o por

error de hecho que resulte de documente ¡ó acte

auténticos que demuestren la evidente equivo—

cacien del juzgador; y ne es admisible la impug-

nacion del recurrente que se funda en supuestos

centrar-ios al resultado de autos censignado por

la Sala sentenciadera ceme base del falle recu-

rrido, y cuyos razonamientos tienden a des-

truir los censiderandes del mismo falle, centra

les cuales, come repetidamente ha declarade el

Tribunal Supreme, ne se da recurse de casacien.

—S. de 31 de Diciembre de 1883: G. de 7 de Fe-

brere de 1884.

—Baje tales supuestes, la sentencia ne infrin-

ge la ley 13, tit. l.º, Partida G.“, perque ne da

validez al testamente en razeu a no haberse pro-

bado que ne testó en un intervale de lucidez,

sino perque censta que al testar se hallaba en

el plene use de sus facultades intelectuales, que

censervaba á, pesar de sus quebrantos de salud

aun despues del otergamiente; ni el principie

incencuse de Medicina legal de que todas las

enajenaciones mentales son habituales en el con-

cepto juridico de esta palabra a excepcion de las

procedentes de un estado patológico intermitente

en que se manifiesta la locura como sintomática,

y el no menos inconcuso de que la demencia por

agotamiento de facultades no puede tener inter-

valos lúcidos; el principio de derecho sancienado

por la ley 2.º', tit. 14, Partida 3.“, de que las ex-

cepcienes arirmativas deben probarse por quien

las alega; el principio establecido en el art. 578

de la ley de Enjuiciamiento civil, de que todos

los hechos son susceptibles de 'ustificacion por

todos los medios de prueba que fa ley admite“ el

cenfirmado por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, de que el resultado de

las pruebas no debe alterarse en la sentencia; el

de que la prueba testifical y pericial que no vie.

nen al pleito con citacion de la otra parte y que

no se practica ante el Juzgado, ni con juramen-

to, no son eficaces ni pueden apreciarse enla

sentencia, y el de que los actos propios de un li-

tigante no pueden dañar á. sus colitigantes; ale—

gados con mayor 6 menor pertinencia—Idem.

—Véase Testamento.

CAPACIDAD PERSONAL.—Véase Capacidad para

(estar.

CAPELLAN;—Véase Capellanía.

CAPELLANIA.—La eblígacion que el fundader

de una capellauia colativa impuso al Capellan

que la sirviera de tener Escuela de niños por si .
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en un pueble, enseñándoles la d0ct

na, leer, escribir y contar, sin sal

gonstituye una carga real im nes

1enes con ue la dotó ue a alta

debe cumplirse en la f(l)r(ina posible ggnclapºuan

ductºs de diches bienes, por la persona ¿es pro—

se adjudicaron en virtud de la ley de 19 de Admºn

de 1841: y por tanto, la sentencia, en cu,…tg“t0

clara que los bienes de dicha capellania 3038—

sujetos al sostenimiento de los gastos de 1,,8 a.“

mera enseñanza en diche pueblo, ne infrin ¿)1'11.

fundacien ni el cenvenio entre el Ayuntamige t,EL
y la propietaria de les bienes, ue sólo tum n 0

objeto determinar la ferma de levantar esta ca?

ga, ni las leyes relativas a la cosa juzgada, _s—

de n de Julio de 1883: G. de 23 de Octubre. '

—La ley 1.“, libre 12 del Fuerº de Vizca, a

por la cual se establece que el derecho de ejeiiui

tar por eblígacion personal y la ejecutoria dada

sobre ella se prescriba per 10 añes; que si ha

hipoteca 6 es mixta la obligacion se prescribe. ],¡

deuda por 15 años; y que toda otra accion real 6

personal se prescriba por tiempo y espacio de 15

años, se refiere y sólo es aplicable a la prescrip.

cion erdinaria de las accienes, como medio de ex.

tinciou de las obligacienes, debiendo regirse las

prescripciones que ne sean de esta clase por la

legislacion de Castilla, como supletoria de la es.

pecial de Vizcaya.—Idem.

—Siende el sostenimiento de les gastes de la

primera enseñanza una carga real a favor dºl

comun de vecines, no puede extinguirse sino por

la prescripcien extraer-dinaria de 40 añes, esta—

blecida en la ley 7.”', tit. 29 de la Partida B.“, y

per censiguiente ne tiene aplicacien al case la

citada ley del Fuere.——Idern.

—Ne desconoce la dectrina establecida por el

Tribunal Supremo, segun la cual, cuande un he-

che está. legalmente justificade y aceptado du-

rante el curse de les siglos, ne basta para dos-

truirle, que al hacer la cempulsa de les libros

parreqniales del pueble en la épeca en que se

creyó nacida la persena en cuestien ne se encuen-

tre una partida de bautisme ó se halle la de etra

persona del misme nombre y edad hija de padres

desconocidos, sino que se precisan otras pruebas

más concluyentes; la sentencia que, al negar el

derecho a los bienes de una capellania, se funda,

no en la falta de determinada partida sacramen-

tal, sino en las varias y distintas razones que

Tl_118, cristia—

8.r16 al “no

ta sobre 108,

' expone.—S. de 20 de Noviembre de 1883: G. de

23 de Enero de 1884. _

——De la competencia de la Autoridad eclesiásti-

ca diocesana en lo referente a la colacion y canó-

nica institucion de las capellanias colativas, no

puede deducirse que el testimonio relativo a la

que es objeto del pleito, y que no so ha cotejadº

ni sido objeto de diligencia alguna, tenga tode

el valor y fuerza de un documento público, 111

surta otro efecto que el de corroborar la existen-

cia indubitable de la capellania.—-Idem.

—En la hipótesis de queen algun considerando

de la sentencia se hubiese padecido equivocaciou

al hablar del primer Capellan llamado por el fun-

dador, no es estimab1e en casacion este error de

hecho, si tal equivocaciou no afectara al derechº

ejercitado por los litigantes, atendidos los dº-

má.s fundamentos que el fallo contiene.—Idem.

——No puede estimarse la infraccion de los ar—

ticulos 1.º, 2.º G.º de la ley de 19 de Agosto de

1841, y dela de 15 de Junio de 1856, si se ha ale-

gado haciendo de la dificultad supuesto, una vez

que la sentencia se basa en que los recurrentes

1113 han probade su parentesco cen el fundador.-—

em.
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,Tampººº puede apreciarse la de la ley 10,

tit. 14, Partida 3.“, y la de la fundacion, porque

la. mencionada ley d.º Partida que se refiere a los

no poseen la cosa 0 deben ser tenidos como po-

seedores de ella carece de aplicacion al caso; y

01-an la sentencia nada decide en contra de la

fundnclºll y se limita a negar el derecho delos

que sºlicitaban la adjudicacion de los bienes, en

virtud de la apreciacion que hace de todas las

ruebas suministradas por los mismos, sin que

en tal apreciac10n ex1sta error de derecho de—

mostrado por violacion de ley 6 doctrina legal,

ni error de hecho resultante de documentos o

actos auténticos que evidencien la equivocaciou

del juzgador.—Idem. _ . .

—Circnnscribiéndose la parte dispos1tiva de la

sentencia a resolver que no ha lugar a adjudicar

como libres los bienes de la capellania, es con—

ruente con las pretensiones de los litigantes,

que consistían precisamente en pedir esa adjudi-

cacion en el expresado concepto.—Idem.

——El art. 36 de la instruccion de 25 de Junio

de 1867 es una disposicion de carácter general

aplicable siempre que los interesados en una ca—

pellania que debe subsistir con sujecion a las

disposiciones del Convenio ley de 24 de Junio de

dicho año, no conviniesen extrajudicial y amisto-

samente en lo tocante á. sus respectivos derechos

a los bienes que forman la dotacion de la misma

capellania; y en circunstancias tales correspon-

de a los Tribunales de justicia determinar, con

arreglo a la legislacion observada antes del Con-

cerdate, el derecho controvertido, y fi'ar en su

caso la parte alícuota de la renta que eba con-

vertirse en inscripciones intrasferibles.—S. de

20 de Noviembre de 1883: G. de 25 de Enero

de 1884.

—La sentencia que declara a favor de uno de

los solicitantes el derecho preferente a los bienes

de la capellania en cuestion, añadiendo que no

podra entrar en posesion de ellos hasta que haya

hecho-la cenmutacion prevenida en el arreglo

con la Santa Sede, no desconoce con estas decla-

raciones la subsistencia de la capellania, que

por otra parte nadie ha pucsto en duda, ni in-

fringe el art. 4.º_del Convenio ley de 24 de Junio

de 1867, ni el 36 de la instruccion de 25 del mis—

mo mes y año, ni la doctrina establecida por el

Tribunal Supremo en consonancia de dichas dis-

posiciones, que hubieran side contrariadas si se

adjudicasen los bienes de la capellania puramen—

te y sin ninguna restriccion—Idem.

—No se infringen los artículos Lº y 2.º de la

ley de 19 de Agosto de 1841, si, segun la aprecia-

cion que ha hecho la Sala sentenciadora de las

pruebas suministradas por las partes, resulta de

un modo evidente, consultados los árboles ge-

nealógicos traidos al pleito, que en la persona a

quien se adjudican los bienes de la capellania

concurren todas las cualidades que, segun la

fundacion y las leyes invocadas, le dan prefe—

rente derecho sobre los demás concurrentes a

ºbtener dichos bienes; y contra esta aprecia—

010n no se cita ley 6 doctrina legales que dicha

Sala haya podido vulnerar, limitándose la recu-

rrente a sustituir su propio criterio al del Tri-

bunal sentenciador.——Idem.

—Si la sentencia recurrida al absolver de la

demanda se apoya, entre otros motivos, en no

h_&bel'se justificado por el demandante la… existen-

ma de la fundacion de la capellania, por no ofre-

cer la menor autenticidad ni fuerza probatoria

el documento en que se supone fundada: no son

a¡Pllcables, ni han podido ser infringidos, la ve—

11Mitad del testador, el art. 1." de la ley de 15 de
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Junio de 1856, el art. 4.º del Convenio de 24 de

Junio de 1867, y lajurisprudencia del Tribunal

Supremo, pues para ello seria preciso partir del

supuesto improbado de la existencia dela funda-

cien.—S. de Lº de Febrero de 1884: G. de 16 de

Mayo.

——No existe error de hecho enla sentencia res-

pecto al entronque del demandado con el funda-

dor de una capellania, si las certificaciones á. que

hace referencia el demandante distan tanto de

probar la equivocaciou evidente de los juzgado—

res, que la misma recurrente creyó necesario co-

rroborar su resultado por medio delas seis de-

claraciones testiñcales invocadas en este motivo

de casacion.—S. de 8 de Febrero de 1884: G. de

8 de Febrero.

—No son de estimar las infracciones de la ley,

cenvenio é instruccion de 24 y 25 de Junio de

1867, porque versan sobre materia que no ha

sido objeto de la discusion del pleito, limitada a

las relaciones de parentesce, y ni aun siquiera

se determina el concepto en que se invoca.—

Idem.

—La ley desvinculadora de 19 de Agosto de

1841 no reconoce otro título que el del parentes-

co de mejor linea y grado para la adjudicacion

de los bienes de capellanias colativas; y esta

adjudicacion no puede hacerse en favor del pa-

trono activo más que cuando el patronato pasivo

no sea tambien familiar.—S. de 12 de Abril de

1884: G. de 3 de Setiembre,

—La facultad concedida por la cláusula 7.“ de

la fundacion litigiosa al patronato activo para re-

tener en caso de vacante las capellanias y orde-

narse y ascender al sacerdocio, es titulo de ellas,

pero no constituye un llamamiento especial y

preferente sobre los demás parientes llamados al

patronato pasivo, ni mejora la linea y grado en

que aquél se halle, ni debe, por consecuencia,

tenerse en cuenta para. determinar sobre dere-

chos que no se derivan de la voluntad del funda-

dor, sino de la citada ley de 19 de Agosto de

1841, que ordena distribuir como libres los bie-

nes do las capellanias colativas entre los indivi—

duos de la familia llamados al goce de ellos en

quienes concurra la circunstancia de preferente

parentesco, segun los llamamientos, sin diferen-

cia de sexo, edad, condicion ni estado, y sin

atender,por consiguiente, á. circunstancias acci-

dentales que tendrian lugar si las capellanias

subsistieran y se trasmitiesen con entera confor-

midad á. todo lo dispuesto en la fundacion.—

Idem.

—Segun los artlculos 1.º y 2.º de la ley de 15

de Junio de 1856, los individuos de preferente

parentesco que con arreglo a la de 19 de Agosto

de 1841 tenian derecho a los bienes de capella-

nias colativas al tiempo de publicarse la misma

ley, y hayan fallecido sin haber pedido la adju—

dicacion, le han trasmitido a sus herederos, quie-

nes, por tanto, ocupan el mismo grado que sus

causantes para la particion de los bienes; é igual

derecho tienen los herederos de los fallecidos

despues de la publicacion del decreto de 30 de

Abril de 1832 y antes de 6 de Febrero de 1856.—

Ideni. ' '

—El art. 3.º de la ley de 19 de Agosto de 1841,

ni en su espíritu ni en su letra ordena que se ad-

judique al Estado la mitad de los bienes de las

capellanias alternativas cuando no comparezcan

al concurso representantes de una de las líneas

llamadas, ó por haberse extinguido, ó por no ha.-

ber tenido noticia de la convocatoria, 6 por otro

motivo.—S. de 18 de Abril de 1884: G. de 6 de Se-

tiembre.
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—Es doctrina constantemente observada en

asuntos de vinculaciones y admitida por la ju-

risprudencia, como consecuencia necesaria del

carácter ordinario inherente a las vinculaciones,

que faltando los llamamientos hechos por el fun-

dador, entraban a suceder los demás parientes

suyos, sin embargo de que no tuviesen la cuali-

dad exigida por el mismo, en cuyo caso se repu—

taban como regulares, por más que sus primeros

llamamientos se separen en uno u otro punto de

los de esta clase.—Idem.

—Si los adjudicatarios pidieron la totalidad de

los bienes de la capellanla, y la sentencia se los

concede, segun lo solicitaron como parientes más

próximos del fundador, no se infringe la ley 16,

tit. 22 de la Partida 3.“—-Idem.

—El fundador, al disponer que su sobrino y

cualquiera de sus parientes que debiese suceder

en la capellania laica1 instituida por el, pudie—

ran ser privados de ella por el que perteneciendo

a su linaje fuese clérigo y hubiera cantado luisa

al llegar a los 34 años, llamó preferentemente al

disfrute de los bienes al pariente más próximo

que reuniese la cualidad de Sacerdote—S. de 11

do Julio de 1881: G. de 3de Diciembre.

—El art. 2.º de la ley de 11 de Octubre de 1820

ordena que ua la muerte del poseedor actual de

una vinculacion pasara la mitad de los bienes

en que consistiese al que debia suceder inmedia—

tamente en el mayorazgo, si subsieticse, para que

pueda disponer de ella libremente como dueño.

—Idem.

—Segun se ha declarade por el Tribunal Sn-

premo, la cualidad de Sacerdote que deba tener

el llamado a suceder en los bienes de un patro—

nate de legos, no impide que los bienes vincula—

dos se rostituyan a la clase de absolutamente li—

bres, que es el objeto principal de la mencionada

ley de 11 de Octubre de 1820; sin que esta doc—

trina se halle en oposicion con la que establecen

las sentencias de 30 de Marzo de 1868, 23 de

Marzo de 1877 y 16 de Junio de 1880, porque la

condicion que éstas declaran incenciliable con

la libertad de los bienes y derecho de dividirles

y enajenarles, es la de ordenarse a titulo de una

capellania laical suprimida por la ley.—Idem.

—Precediendo de la misma línea los dos re—

clamantes, hallándose en igual grado de paren-

tesce con el fundador, siendo el uno Presbítero

al morir el último poseedor, y estando casado el

otro, la sentencia al adjudicar a éste, por ser de

más edad, la, mitad reservable de los bienes de

la capellania, infringe la fundacion, el art. 2.º

de la ley de 11 de Octubre de 1820, y la doctrina

legal segun la que el inmediato sucesor a favor

de quien se reserva la mitad de los bienes Vin-

culados para despues dela muerte del último, ha

de reunir las circunstancias requeridas por el

fundador como si la fundacion subsistiese, a no

ser que sean de tal naturaleza que se opongan al

pensamiento primordial de dicha ley.—Idem.

—-Tratándose de una capellania que debe sub—

sistir con arreglo al Convenio ley de 24 de Junio

de 186 7, y teniendo en cuenta el tiempo que ha

estado en suspenso la ley de 19 de Agosto de

1841, es inaplicable á. la cuestion presente el ar-

tículo 3.“ de la ley de 14 de Junio de 1856.—S.

(lie 18 de Noviembre de 1884: G. de 8 de Abril de

885.

—Las leyos 2."' y 3.“ del tit. 15, libro Lº dela

Novisima Recopilacion, se refieren a beneficios

curados y otros en que media colacion y canó-

nica institucion, esencialmente distintos de la

capellania de que se trata en este pleito, al cual

son inaplicables, y por tanto, no han podido ser
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infringidas.—S. de 9 de Dicie

de 2íde Mayo de 1885.

— a doctrina que se des rende

cia de 4 de Octubre de 1882? se refiie?rdaásenten_

peilania en que el fundador impuso al ue1'1ia ca.…
tuviera la obligacion de decir las miszils & ºb-
persona, y no por el curador; y siendo dp£;r su
el caso de que se trata, es inaplicable luto

podido ser infringida.——Idem. y nº ha
_Las leyes de1.º de Marzo de 1855 y 11 d

Junio de 1856 no comprenden entre los biene;a

vas fa_

mbre de 1884: G

de_slalnortizados los de capellanias Golati

mi ¡ares, ob'eto er entonces del Real d )

e de Fobreria deP1855 y ley de 15 de 33322 ºáº
1856, que se dirigían á. ejecutar y aclarar la d:

19 de Agosto de 1811.—S. de 15 de Diº/¡ºmbre de

1884: G. de 19 de Junio de 1885.

—Las leyes de Contabilidad de 20 de Febrero

de 1850 y 25 de Junio de 1870, que se refieren a

bienes desamortizados cuya administracion y

venta están a cargo de la Hacienda pública no

son aplicables a un pleito en que se trata,de1

mejor derecho a los bienes de una capellania.—

Idem. ,

—El Real decreto de 12 de Agºsto de 1871

se anuló por otro de 22 "de Agosto de 1874, cuyo

espiritu manifieste fué excusar el expediente ad.

ministrativo en los casos de resolverse el mejor

derecho per los trámites de un juicio en que in-

tervino el Ministerio fiscal.—Idem.

—Cen arreglo al art. 4.º de la ley de 15 de Ju-

nio de 1856, solamente puede ejercitarse dentro de

cuatro años, á contar desde el día de la ejecucion,

el derecho de reclamar, por conceptuarse cen

mejor derecho á. elles, les bienes adjudicados por

sentencia; y segun su expresion litoral y la in-

teligencia (¡interpretacion que acerca de el se

ha fijado en repetidos fallos del Tribunal Supre-

mo, el plazo de cuatro años que señala el referi-

de artículo debe contarse respecto á. las adjudi—

caciones anteriores a aquella ley, desde la publi-

cacion de la misma; y respecto de las posteriores,

desde el dia de la ejecucion.——En su Virtud, exis—

tiera ó no, y cualquiera que fuese la preferencia

del derecho alegado por el demandante sobre el

de los anteriores adjudicatarios y actuales pe-

seederes de los bienes litigioses, no pude ser es-

timada su demanda, si habiéndose adjudicado

aquéllos a los demandados en 1845, se interpuso

en 1882, muchos años despues de trascurridos los

cuatro que fija dicho art. 5.º; y por lo tanto la

sentencia recurrida, al absolver a los demanda-

dos, no infringe la voluntad del fundador-; el ar-

tículo Lº de la ley de 19 de Agosto de 1841, que

establece que las sentencias que ponen término

á. unjuicio sólo son ejecutorias para los que en

él han litigado, sus herederos y causahabientes,

sin afectar a un tercero que no intervino como

parte legítima en los autos, ya quien por con-

siguiente ne puede favorecer ni perjudicar per-

sonalmente; la doctrina que establece que la

fuerza de le juzgado en las sentencias de adjudi-

cacion de bienes de capellanias se entiendº

siempre sin perjuicio de tercero de igualó mejor

derecho, y subordinada al uso que hagan otros

interesados de los que los asistan dentro de los

términos legales, y el art. 597 de la ley de En-

juiciamiento civil: inaplicables al caso, porque

se dirigen contra un considerando de la senten—

cia, que en nada afecta a su parto dispositiva.—

S. de 4 de Febrero de 1885: G. de 15 de Agosto-

——Tampoco infringe el art. 7." de la ley de 19

de Agosto de 1841, y doctrina que consigna que

la mera tenencia de bienes, careciendo de las

circunstancias que requieren las leyes para estr-
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maria derecha y sostenible, no puede sor califi-

cada de posesion legal y si sólo de intrus1on,

ineficaz de todo punto para conferir derecho'ai—

uno posesorio a los efectos de la prescripcion

ordinaria, porque no se trata en el pleito de los

derechos de los Capellanes poseedores de los

bienes a la fecha de la referida ley, ni obsta a

aquellºs lo que la misma ley en su art. 9.º con-

cede a los parientes para_ obtener la declaracion

de prºpiedad de dichos bienes, sm perjuicio del

usufructo que á los poseedores corresponde; m

infringe el art. 4.“ de la ley de 17 de Junio de

1856 y doctrinas con arreglo a las cuales las ad-

judicacionos do bienes de capellanias colativas

se entienden hechas sin perjuicio de tercero de

igualó mejor derecho á. los mismos, quien podrá

ejercitar el que le asista dentro de los cuatro

años siguientes al dia de la ejecucion, que en el

lenguaje preciso y técnico ni puede ni debe con-

fundirse con la adjudicaciou; y que la prescrip-

cion fue establecida para evitar que por incuria

delos particulares permanezca en incierto la pro-

piedad con perjuicio de la riqueza pública, por-

que en las adjudicaciones de los bienes de cape-

llanias colativas anteriores a la referida fecha,

los cuatro años para hacer valer el igual 6 pro-

ferente derecho a su obtencion se cuentan desde

la publicacion de la misma.—Idem.

—La ley de 15 de Junio de 1856 distingue el

caso en que los bienes de una capellania colativa

no hayan sido reclamados por ningun pariente

de aquel otro en que la reclamacion haya tenido

lugar, y una vez adjudicados, los demande un

tercero, alegando para ello mejor derecho a su

obtencion.—Para el primero de estos casos soñala

el art. 3.º de dicha ley veinte años, á, contar desde

la publicacion de la de 19 de A osto de 1841, en

cuyo caso los parientes que no ayan reclamado

perderán todo dorecho y se trasmitirá. á. los si-

guientes en grado, que deberán ejercitarlo den—

tro del término que señala.—El art. 4.º de la

misma ley establece que las adjudicaciones de

bienes de capellanias colativas se entienden lie-

chas sin perjuicio de tercero de mejor derecho á.

las mismas, que sólo podrá ejercitarse dentro de

cuatro años a contar desde el dia de la. ejecucion.

—S. de 29 de Abril de 1885: G. de 5 de No-

viembro.

——La condicion de que habla la ley se refiere

a las circunstancias especiales que segun la fun-

dacion deberá. reunir la persona que hubiere de

obtener la capellania, y de ningun modo al ori-

gen legitimo ó ilegítimo del parentesco de los

opositores.—S. de 28 de Setiembre de 1885: G. de

22 de Enero de 1886.

—Aun cuando se prescinda del carácter de la

Real órden de 17 de Enero de 1847, y Real de—

creto de 12 de Agosto de 1871, la sentencia no

los infringe de ninguna manera, porque sobre

estar derogada la primera por otras del mismo

año y de los subsiguientes, y modificado el se—

gundo por el de 22 de Agºsto de 1874, no contie-

nen disposicion alguna que prohíba a los Tribu-

nales de justicia la admision y sustanciacion de

demandas sobre pertenencia de bienes de cape-

llanias, y sólo se encuentra en el de 12 de dicho

mes del 71 una sancion relativa a las inscripcio-

nes y a la accion investigadora de la Hacienda

P1'1_blica; siendo además de notar que el fallo no

adjudica los bienes de que se trata, sino que dis-

P_0ne expresamente que se adjudicarán si se rea-

ilzan los supuestos alli establecidos.—Tampoco

1nt'ringe el art. 4.º del Convenio ley de 24 de Ju-

nio de 1867, y les arts. 30, 34, 35 y 36 de la ins-

truccion de 25 de J unio del mismo año, porque
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reñriéndose como se refiere expresamente a la

cenmutacion de bienes, es evidente que da por

supuesta la subsistencia de la capellania—S. de

188? Octubre de 1885: G. de 1.“ de Febrero de

-—Si sobre la prueba del entronque no se ha

expuesto nada anteriormente, no es lícito intro-

ducir nuevas excepciones en el recurso de casa—

cien.—Idem.

, ——-Las leyes que no tienen aplicacion oportuna

a la cuestion del litigio, no pueden ser infringi-

das en la sentencia, y por esta razon no es de es-

timar la alegacion de los arts. 1.º y 6.“ de la ley

de 19 de Agosto de 1841, que determinan a quié-

nes y en qué forma debe hacerse la adjudicaciou

delos bienes dotales de las capellanias colati-

vas, si no se ha tratado en los autos de obtener

ni de retener una adjudicaciou de esta especie,

s1no de la devolucion a la administracion ecle—

siá.stica de bienes detontados por los herederos

de un Capellau que sólo a título de tal los poseyó,

lo cual no prejuzga el derecho que a los parien-

tes conceden el Convenio de 24 de Junio de 1867

y la instruccion para llevarlo a efecto.—S. de 28

de Diciembre de 1885: G. de 29 de Marzo de 1886.

——La prohibicion de admitir demandas fue

acordada por una disposicion transitoria, que ca-

roce de aplicacion desde que se dictaron, de

acuerdo de ambas potestades, otras definitivas

reguladoras de la materia de capellanias cola-

tivas.——S. de 20 de Enero de 1886: Gr. de 10 de

Abril.

—Aun cuando subsisten las capellanias, son

adjudicables los bienes que las constituyen, y

.sobre el mejor derecho á. ellos y a realizar la

conmutacion pueden suscitarse litigios en los

Tribunales de justicia.—Idem.

—Incoado el pleito antes de la vigente le de

Enjuiciamiento civil, si se ha dictado el alle

bajo el concepto expreso de que la parte cuyo de-

recho preferente se declara obtenga la Real ór-

den de exencion de la venta, no se infringen los

Reales decretos de 12 de Agosto de 1871 y 22 del

propio mes de 1874, segun los que la Adminis-

tracion deberá declarar exceptuados de la des-

amortizacion los bienes de las capellanias, cuya

adjudicaciou haya de hacerse a las familias, sin

cuyo requisito previo no podrá. inscribirse en los

Registros de la propiedad la trasmision de domi-

nio (le dichos bienes.—Idem.

—Segun la jurisprudencia constante del Tri-

bunal Supremo, las partidas sacramentales ex-

pedidas con las solemnidades de la ley son, en

efecto, documentos públicos que hacen prueba

legal, pero sólo respecto del acto especial á. que

se refieren; de manera, que siendo indispensables

para justificar la filiacion ó entronque de una

persona las partidas de nacimiento de sus pro-

genitores, la falta de una de ellas interrumpe

por precision el órden sucesivo de su genealogía,

sin que puedan suplir este defecto con certidum-

bre legal ni prevalecer contra la prueba cumpli-

da en tal sentido de otro opositor, las meras enun-

ciativas consignadas en otros documentos con

relacion a personas distintas aunque de la propia

familia.—S. de 1.“ de Abril de 1886: G. de 4 de

Agosto.

—Pendiente en el año 78 el juicio de adjudi—

cacion incoado en 1815, pudieron comparecer

nuevos interesados, a cuyo efecto se hicieron

llamamientos por segunda vez, sin que corriera

la prescripcion que para otros casos se establece

expresamente en la ley de 15 de Junio de 1856;

por lo que la sentencia no infringe la ley de 1841

al conceder preferencia a un presentado en esa
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fecha.—S. de Lº de Febrero de 1886: G. de 20 de

Abril.

—No son de estimar los motivos de casacien

que se refieren a conceptos expuestos más ó me-

nos exactamente por la Sala sentenciadora, sin

afectar al fondo del asunto, ¿) sea al derecho pre-

ferente fundado en la diferencia de grados de

parentesco.—Idem.

—Si dicha Sala resolvió toda la cuestion em-

peñada entre las dos interesadas sobre su res—

pectiva preferencia, no habiendo tomado en

cuenta la cesion de derechos que una de ellas

ostentaba, sin duda por no haberse discutido su

naturaleza y alcance, que no fueron de una co—

sion propiamente tal, puesto que el motivo fue

la creencia de que la recurrente tenia mejor de—

recho que ella, y su fin el que en adelante no pu-

diera reputá,rsela interesada en el asunto, no

se infringe el axioma juridico que prescribe que

el cesionarie se subrega en todos los derechos y

acciones que corresponden al cedente, confirma—

do por repetidas sentencias del Tribunal Supre-

me, ni las leyes 114 del tit. 10 de la 3.3 Partida,

y 1.3, tit. 23, libre 10 de la Nevisima Recopi—

lacien.—Idem.

———Si la Sala sentenciadera, apreciando las

pruebas en uso de sus facultades, declara que el

demandante justificó cumplidamente la existen-

cia de la capellania de que se trata, el capital de

censo que constituía su detacieu y réditos que

devengaba, asi como las fincas en que se consti—

tuyó y las tres en que al reimpenorle quedó re-

ducido, de las cuales poseen dos los demandados;

y como resultado de dicha apreciacien, declara

igualmente que el censo redimide por los deman—

dados no fué otro que el constituido a favor de la

capellania, el cual se adjudicó al causante delos

demandados, habiéndose inscrito en el Registro

de la propiedad, tanto la adjudicaciou del censo

como la redencien: pedido por el actor en su

escrito de réplica que se declare la nulidad de

las escrituras de adjudicaciou del censo, y de re-

dencion del mismo hecha por los demandados,

debió resolverse esta cuestien por el Tribunal

sentenciador, asi como cualquiera otro objeto de

discusion, porque las partes pueden en los es-

critos de réplica y dúplica ampliar, adicionar ó

modificar las pretensiones y excepciones que ha-

yan fermulado en la demanda y contestacion,

sin que uedan alterar las que sean objeto prin—

cipal de pleito, a cuyo prece te se aj usté el de—

mandante, pues no sólo no a teré la eticion de

su demanda, sino que se limitó en e escrito de

réplica a pedir además la nulidad de unas escri-

turas que no conocía.—Per lo tanto, propuestas

en tiempo las excepciones de prescripcion y nu—

lidad por uno y otro litigante, han debido resol-

verse en el juicio, y al no hacerlo así, la senten-

cia recurrida que aplaza esas cuestiones para

otro, infringe la doctrina que establece que la

ley de la fundacion es la primera ley cardinal

en la materia.—S. de 10 de Febrero de 1886: G.

de 26 de Abril.

—El Real decreto de 12 de Agosto de 1871, so-

bre haber sido modificado por el de 22 de Agosto

de 1874, no prohibe a los Tribunales la admision

y sustanciacien de demandas, y sólo contiene una

sancion relativa a las inscripciones en el Regis-

tro de la propiedad y a la accion investigadora de

la Hacienda pública, segun se ha declarado por

el Tribunal Sn reino.—S. de 11 de Febrero de

1886: G. de 26 e Abril.

—Al absolver la sentencia de la demanda en

cuanto por ella se pretendía la adjudicaciou de

los bienes litigiosas en concepto de detales'de las

_54__

 

CAP

capellanias en cuestion, no infrin (

del testador; la ley 5.zL tit. 33, Partidaliz ilºl,unmd

trina establecida por el Tribunal Supreme (€1L dºc-

rando que no es vincular una institucion heeclºt'

taria ui existe viuculacion cuando no se 1…urtfdl'

che llamamientos perpetues, ni es PºTpétu lº"

prehibicien de enajenar, la autorizada en dec?.-ln'

nes de 24 de Setiembre de 1874 y 4 de Octubr;ií _

1872, a propósito de la distincion entre los pat . e

uates de legos y las capellanias colativas y1:¿110'

de 19 de Agosto de 1811; porque si bieules ¿mi

te que al consignar _el fundador su propósito d—

fundar capellanias emplea la frase textual di:

que de todos sus bic—nes raíces y mucblcs se hiciean

dos, ampliando despues este número hasta 7 no

es menos cierto que limitó la rotribucien del log

Capellanes a la limosna de 3 rs. por cada una de

las misas que hablan de celebrar en todos los dias

del año, sin asignar bienes algunos a cada ca-

pellania, sino que formando todos un solo cu…—-

po, designa patrones para el cuidado y adminis—

tracion del patrimonio y distribucion de sus nro.

ductos entre los Capellanes, con facultad de iiem-

brar éstos y de disponer del sobrante despues de

satisfechas las respectivas asignaciones; revelan.

dese así, dentro de los límites de la voluntad del

testador , el pensamiento generador del patronato

activo a cargo de una sola persona, y la dotacieu

de cada una de las capellanias con las rentas

de los bienes, pensamiento 6 mandato que tanto

la Autoridad eclesiástica como la civil han lleva-

de a efecto, reconociendo una y otra el carácter

laical del patronato, y espiritualizaudo la ecle-

siástica con la debida separacion aquellas ren-

tas, como dotacion exclusiva de las capellanias

erigidas en colativas familiares.—S. de 12 de Ju—

lio de 1886: G. de 12 de Setiembre.

—En armonía con la doctrina de que el hero—

dere sucede en todos los bienes, acciones y dere

chos que tenia al tiempo de su muerte el que le

instituyó, la ley de 15 de Junio de 1856, aclara—

toria do la de 19 de Agosto de 1811, establece en

su art. Lº que los ltindividnos de preferente pa-

rentesco que con arreglo a la citada ley de 1811

tenían derecho á, los bienes de capellanias cola-

tivas al tiempo de publicarse la misma ley, y

hayan fallecido sin haber pedido la adjudica-

ciou, le han trasmitido á sus herederos, quienes por

tanto ocupan el mismo grado y lugar que sus

causantes para la participacion de los bienes.——

S. de 6 de Diciembre de 1886: G. de G de Mayo

de 1887.

—Es contrario a esas leyes el consignar, como

único fundamento en esa parte del fallo dictado,

que por no haber poseído los bienes el Gapellan;

q no lo era desde 1834, en el concepto de pariente

del fundador, y que además había pretendido la

adj udicacien en 1851, no pude trasmitir sus de-

rechos a su heredero.—Idem.

—Declarando la Sala sentenciadora, con vista

de las pruebas practicadas, que uno de los oposi-

tores á. los bienes no tiene parentesco alguno de

afinidad, y monos de consanguinidad, que era

en este caso el necesario, con el fundador de la

capellania; siendo esa cuestion de la exclusiva

competencia de la misma Sala, y fuera, por con-

siguiente, del alcance del recurso de nulidad, y

no citándose tampoco concretamente ley alguna

clara y terminante que establezca la manera de

apreciar las pruebas judiciales, es por ello _ovl-

dente que no procede estimar como infringldas

las leyes de Partida que tratan de la apreciac10n

de la prueba en general, invocadas de un m9d0

general ¿) indeterminado, ni“ menos ha p0dld0

violarse——por no ser aplicable, una vez negadº
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. tosco —el art. Lº de la mencionada ley

ºl 13,132 Agodto do 1841.—Idom.
e,iL¡,3 leyes y doctrinas referentes al órden de

eder á. la Corona y en los mayorazgos regu-

,_ res son inaplicables a la adjudicaciou en con—

a" to' de libros de los bienes de una capellania

gglativa; adjudicaciou que, en cumplimiento de

10 expresamente dispuesto por la ley de 19 de

Agosto de 1811 y de_lo reiteradamente declarado

or la ju1-i3pr-ude_ncia, debe hacerse a los indiv1-

dues de la familia llamados por_la fundacren en

nienes concurra la crr_cunstanma de preferente

arentesco, pero sui diferencia de sexo, edad,

condicion ó estado.—S. de 28 de Mayo de 1887:

G. de 10 de Setiembre.

__Si bien el art. 281 de la ley de Enjuicia—

miento civil exige el asentimiento expreso res?

pecto á, los documentos presentados en antes: Si

la escritura de fundacion de la capellania objeto

del pleito no ha sido impugnada por los oposito—

res ni por el Promotor fiscal, antes bien aqué-

llos sostienen su preferente derecho en el conte-

nido del mismo documento, y el último le esti-

mó bastante para consignar que la capellania

era familiar colativa, sin derecho por el Estado,

y que corres endia al pariente del fundador y

padre de los ey recurrides, todo lo cual eviden—

cia el asentimiento expreso que requiere la ley,

no puede decirse infringido diche artículo.—S.

de 27 de Setiembre de 1887: G. de 21 de Octubre.

—Tampoce es estimable la infraccien del prin-

cipio de que los errores de hecho en la aprecia-

cion de la prueba, cuando resultan de documen-

tos 6 actos auténticos que demuestran la eviden—

te equivocaciou del juzgador, constituyen infrac-

cion legal; del mismo principio de derecho fijado

en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil; de la doctrina que establece que

las dobles partidas sacramentales son necesarias

para probar el entronque, porque cada una de

ellas sólo son prueba legal 'respecto'del acto es—

pecial á. que se contraen; de la ley 114, tit. 18 de

la Partida 33"; del art. 280 de la antigua ley de

Enjuiciamiento civil, y de la doctrina de jurispru-

dencia de que faltando la prueba del entronque,

falta la accion para pedir es bienes: invocadas

con referencia al error de derecho y de hecho que

se atribuyen al Tribunal sentenciador, olvidando

que éste, apreciando todas las pruebas, entre ellas

las partidas de matrimonio y bautismo, las escri-

turas en que se reconoce el parontesto y la cali-

dad de poseedor y sucesor en el vinculo fundado al

que se llamaba al goce de la capellania, la inter-

vencion de la Autoridad eclesiástica y los actos

Practicados por el causante de las recurridas, ha

declarado probado el parentesco del fundador de

la capellania con éstas, por concurrir en ellas las

Condiciones de la fundacion; pruebas todas acep-

tadas por las partes en primera instancia, enjua-

tificaci0n de lo que está. discutido y contra las

que no es lícita la impugnacien en segunda ins-

tancia, fundande aquélla en los mismos hechos,

.Y menos cuando no se ha demostrado el error de

la Sala al apreciar las pruebas bastantes para

decidir la cuestion del ploito.—Idem.

—La Sala, al no reconocer á. las recurrentes

derecho preferente a la capellania, se ajusta a la

voluntad del fundador y a le que previene la

10_y de 19 de Agosto de 1841, que se supone in-

fFlngida, toda vez que no han probado ser pa—

rientes más inmediatos ni su derecho al vínculo

)'a citado, como establecía el fundador-, lo cual

Pºr Si sólo los excluye de poseer los bienes de

que Se trata.—Idem.

—La doctrina legal derivada de las leyes de

gnc
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Administracion y Contabilidad de Hacienda pú-

blica de 20 de Febrero de 1850 y 25 de Junio de

1870, especialmente del articulo 15, párrafo Lº

de ésta, lo mismo que de todas, las de Desamor—

tizacion, especialmente del articulo 2.º de la ley

de 2 de Octubre de 1856, relativa a que todos

los asuntos referentes a la declaracion de qué

clase de bienes se hallan comprendidos y cua-

les exceptuados de la accion desainertizadera,

son esencialmente administrativos, no puede in-

vocarse útilmente para producir la casacien,

porque, segun tiene declarado el Tribunal Su—

premo, las leyes de Contabilidad que se citan se

refieren a bienes desamortizados, cuya adminis-

tracion y venta están a cargo de la Hacienda

pública, y enlas demás disposiciones no se pre—

hibe a los Tribunales de justicia conocer de las

demandas sobre mejor derecho á. los bienes de

capellanias colativas familiares.—S. de 27 de

Octubre de 1887: G. de 29 de Diciembre.

íCAPELLANIA ALTERNATIVA.—Véase Capella—

n a.

CAPELLANIA CDLATIVA . — Véase Capellanía.

CAPELLAN|A FAMILIAR.—Véase Capellanía.

CAPELLANIA LAICAL.—Véase Capcllanía.

CAPELLANIA REGULAR—Véase Capellanía.

CAPITAN DE BUQUE MERCANTE—Véase Na—

mero.

CAPITULACION MATRIMONIAL—Si el contexto

de la escritura de capítulos matrimoniales de—

muestra que los etergantes no se propusieron

celebrar dos contrates distintos, sino uno solo,

señalando con precision la cantidad que asigna-

ban a la hija en pago de sus derechos legitima-

ries y las fincas que la adjudicaban para el caso

previsto de la retraccien, siendo el pacto de re-

versien relativo a los mismos bienes donados y

no a su importe, como lo demuestran las palabras

con que se establece, cuando dicen "que si la do-

mataria muriese con hijos u otros descendientes

legítimos y naturales que llegasen a la edad de

testar, podria disponer de todas las cosas donadas;

pero si muriese s1n tales hijos ni descendientes,

Odría solamente disponer de la mitad de ellas,

junto con la de los vestidos, ropas, cómodas y

apéndices nupciales que tomarían á. los donado-

res si vivioren, y si no a su heredero y sucesor

universal;" siendo ésta la voluntad de los donan-

tes, la sentencia recurrida, al dis oner que debe

volver a los sucesores del padre a mitad de los

bienes z'n solutum dados a su hija en méritos de

las mencionadas capitulaciones matrimoniales,

no infringe este contrato incurriendo en error de

derecho al interpretarlo, ni tampoco las leyes

23, tit. 17, libro 50 del Digesto De regulis juris;

l.“, tit. 11, Partida 5.“;1.º, tít.1.º,libro 10 de la

Novisima Recopilacion; jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, segun la que el contrato es ley

para los contratantes y debe cumplirse en la for-

ma estipulada; leyes 24 De pígnoratitia actione

Digesto, libro 13, tit. 7.º; 4.“, Código De cm'ctíoni-

bus, libro 8.º, tit. 45, y 24, Código De solutionibus,

libre 8.º, tit. 43.——No habiéndose pagado a la hija

las 2.000 libras de que en las capitulaciones ma-

trimoniales la hizo donacion su madre con bie-

nes de ésta, sino con los de su marido, es justo y

precedente que, al volver al heredero de éste la

mitad de los bienes donados, se deduzca el im-

porte de le que pagó por su mujer en la parte

proporcional, sin que al hacerlo asi se incurra

en contradiccien; pues es evidente que aun—

que la donacion la hicieron de censune ambos

cónyuges, la reversien de los bienes debia ser a

favor de aquel cuyes eran, a menos que se de—
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mostrase que había sido reintegrado.—S. de 27

de Enero de 1886: G. de 18 de Abril.

—Ne habiendo tenido hijos ni descendientes

legítimos dicha hija, no pude disponer de la mi-

tad de los bienes donados que debían ser resti—

tuldes a los herederos de su padre, y desde su

fallecimiento formaron parte del caudal del de-

iiante; por cuya razon, al ser restituldes, deben

dovelverse tambien los frutos producidos desde

la muerte de la que los usufructuaba, y cuyos

únicos derechos representan sus causa—habien—

tes; y al hacerlo asi la sentencia, no infringe las

leyes 17 Digesto, tit. 1.º, libro G.º, De reinvicafío-

ne; 34, 35 y 36 Digesto De uszrrís, tit. 1.º, libro

22; 5.“ Cód., tit. 32, libro B.“, De reivindicatione;

párrafo 2“, Instituciones, libro 4.º, tit. 17, De

officio jutlicís; la. 39, tit. 28, Partida 3.“; lajuris-

prudencia del Tribunal Supremo, segun la cual,

los frutos percibidos antes del dia de la contesta-

cion de la demanda sólo deben ser restituídes

cuando el poseedor es de mala fe 6 cuando ha

habido mora, siendo la reclamacion de la cosa

por accion personal, y el poseedor de buena fe

hace suyos los frutos aun cuando fuera vencido

en juicio, y la que determina que los frutos de

una cosa no se deben hasta que se debe la cosa

misma; y el contrato de capitulaciones matrimo-

niales, que era ley para los contratantes y sus

causa-habientes.—Idem.

—Si bien es cierto que lo que se da por legiti—

ma no uede ser gravado con carga, condicion ó

modalidad alguna, si no lo es menos que no se

ha acreditado que por el pacto de reversien de la

mitad de las fincas donadas a dicha hija sufriera

ésta. perjuicio alguno en la porcion legitimaria

que concede a los hijos la Constitucion l.“, titulo

5.º, libre 6.º, volúmen 1.º, antes bien su silencio

y aquiescencia demuestran que no hubo tal per-

juicio, habiendo trascurrido más de 30 años sin

reclamarle,- la accion que la denataria pude y

debió ejercitar ha prescrito con arreglo al nsatge

Omnes causm.——Idem. .

—Ceme tiene declarado el Tribunal Supremo,

las capitulaciones matrimoniales son en Cata-

luña contratos de naturaleza irrevocable, tanto

en le que se refieren á. las cosas entre vivos, como

en lo que disponen para despues de la disolucion

del matrimonio por la muerte, a no ser que los

contrayentes so reserven de una manera expresa

el derecho de modificar ó alterar sus cláusulas.

—S. de 26 de Octubre de 1886: G de 13 de Di—

ciembre.

—La cuestion relativa a si las cláusulas con—

tenidas en una escritura de capitulaciones ma-

trimoniales constituyen un heredamiento de ca-

rácter particular 6 una verdadera institucion

hereditaria, debe decidirse con arreglo a la ve-

luntad de las partes.—Si los contrayentes pacta-

ron ue upara el caso de morir los dos ó el otro

de elos sin haber hecho testamento, ni otra-

mente dispuesto de sus bienes, aquél que asi me-

rira, a fin de prevenir la sucesion abintestato,

nombra desde ahora para dicho caso en herede—

ros suyos a los hijos que Dios les encomendarít:n

las palabras claras y precisas que comprende la

cláusula de que queda hecho mérito, revelan que

la voluntad de los cónyuges fue llamar a la su—

cesion de sus bienes a los hijos que tuvieran de

su matrimonio, limitándola, al caso de morir

une y otro cónyuge sin hacer testamento, lo cual

pone de manifiesto que celebraron un contrato

de naturaleza condicional que se consumar-ia

luego que se cumpliera la condicion, pero no que

dicho contrato pudiera ser extensive en sus efec-

tos a hijos que no fueran de los des.—Muerte el
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marido sin oter ar testamento s - .

condicion impue5ta en las capit1ilaceio£g;lñcº iº'

moniales respecto a los hijos que t…,¡eralláatri_

primera mujer, y por ello nació a favor de 1- 01 …º.“

que quedó de este matrimonio, el derecho…..ltlº-

herencia con preferencia al no ostenta, su 1d' la

mano, hijo habido por su padre en segundo :B?”

trimenio, el cual podrá únicamente ejercitar lia—

derechos legitimarios que tuViere.—Lo amplios?

en capitulaciones matrimoniales respecto de l0

sucesion en los bienes que ganaron los GÓIIyuo—ea'

pierde su eficacia por el testamento posterior—bag

cuya libro erdonacien no pudieron quedar '1-i-

vades en aquel contrate, sino en cuanto á. los

bienes que por él recibieron—S. de 5 de Octubre

de 1887: G. de 5 de Noviembre.

——-Carece de aplicacion el párrafo 3.º de la le

1.“, tit. 20 del Fuero de Vizcaya, cuando no está,

en cuestion la pertenencia a los sucesores del

marido de le aportado por éste a su matrimonio

y la mitad de las ganancias, sino si la sucesiori

debe regularse por las capitulaciones mati-img.

niales ¿) porel testamento posterior.—Idem_

CAPITULACIDN POR CAUSA DE MATRIMONIO.—

Véase Hercch y Hercda mic—nto.

CARGADOR—Véase Avería y Préstamo á, la

gruesa.

CARGAS.—Véase Capellanía, Compra-venta (;

Inventario.

CARGAS DEL MATRIMONIÚ.—Véase Bienes del

matrimonio, Bienes parafernales y Date.

CASACION.——No son admisibles los motivos de

casacien basados en un supuesto inexacto y con-

trario a lo expresamente consignado en la son-

tencia.—S. de 6 de Octubre de 1883: G. de 23 de

Diciembre.

—Los motivos que parten de premisas ya dos-

estimadas , carecen de razon de ser y de aplica-

cien al case.—S. de 29 de Noviembre de 1883: G.

de 25 de Enero de 1884.

—Alegado el segundo motivo de casacien en

que se apoya el recurso sólo para el caso en que

no se estimase el primero, y habiéndolo sido, no

es procedente su examen.—S. de 6 de Diciembre

de 1883: G. de 27 de Enero de 1884.

—Segun tiene declarado reiteradamente el

Tribunal Supremo, no pueden estimarse como

motivos de casacien las infracciones de ley 6 de

doctrina legal alegadas de un modo general ¿)

indeterminado, sin expresar en qué consisten,

ni fijar le que la ley prescribe y su referencia y

aplicacion a los puntos litigieses.—S. de 11 de

Enero de 1884: G. de 25 de Abril.

—Ne es de estimar el motivo de casacien que

se dirige contra una cita equivocada que nocons-

tituye el verdadero fundamento del fallo.—S. de

5 de Febrero de 1884: G. de 16 de Mayo.

—No son de estimar los motivos de casacien

que se relieren á. particulares que no han s1d_o

objeto del pleito, ni por lo tanto pueden servir

de fundamento legal para la casacien, segun tie-

ne declarado repetidamente el Tribunal Supre-

mo.—S. de 7 de Febrero de 1884: G. de 29 de

Julie.

—Ne pueden estimarse los motivos de casa—

cien fundados en un supuesto contrario a 10 dº-

clarade por la Sala sentenciadora.—S. de 12 de

Febrero de 1884: G. de 30 de Julie.

—Es improcedente el motivo de casacien que

se refiere a un punto que no ha sido objeto de

discusion en el pleito, y por tanto no puede ser-

vir de fundamento legal para la casacien, segun

tiene declarado reiteradamente el Tribunal Su-

pre1nie.—S. de 19 de Febrero de 1881: G. de 31 de

u re.
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Tamblºn le son aquellos cuyos fundamentos

' ,…] en un supuesto equivocado al de la
)0 .

se ,E£i£cien hecha por la Sala sentenciadera.—

ap

1dellíq-O es de estimar el motivo de casacien que

t?» en oposicion con hechos reconocidos en les

es tos por el recurrente.—S. de 22 de Febrero de

354; G. de 2 de Agosto. _ .

—Ne son de estimar los motivos do_casac10n

,… se apoyan en afirmaciones contrarias al re-

sultado de autos y a los términos y fundamentos

expuestes en la demanda.—S. de 23 de Febrero

de 1884: G. de 2 de_ Agosto. _ _

...No son de estimar los motivos de casacien

e alegan haciendo supuesto de la cues—

q“º & s. de 25 de Febrero de 1884: G. de 25 de
tion_.——

Abnl. _ _ _ _ _

__Los motivos de casacien que van dirigidos

centra un considerando de la sentencia recnrri-

da que no afecta a su parte dispositiva, y sin el

cual es aquélla perfectamente arreglada á. dere-

cho conforme a reiteradas disposiciones del Tri-

bnnal Supremo, son im rocedentes.—S. de 3de

Marzo de 1884: G. de 5 e Agosto.

__No son de estimar los motivos en que no se

expresa el concepto en que la sentencia infringe

las leyes y doctrinas que se citan como infringi-

das, pues no es posible de este modo calificar su

aplicacion al caso litigieso.—S. de 3 de Marzo de

1884: G. de 5 de Agosto.

—No es de estimar el motivo de casacien que

se dirige contra los razonamientos de la sen—

tencia.—S. de 9 de Enero de 1883: G. de 6 de

Agosto.

—La cita de leyes inaplicables al caso del plei-

to hecha en las sentencias no puede dar lugar a

la casacien, si no se alegan como fundamento

del recurso las aplicables que hayan sido infrin-

gidas en el fallo.—S. de 26 de Enero de 1883: G.

de 9 de Agosto.

—No son de estimar los motivos de casacien

que se refieren a los razonamientos del fallo, y

no á. su parte dispositiva—S. do 10 de Febrero

de 1883: G. de 16 de Agosto.

—No son de estimar los motivos de casacien

que se alegan haciendo supuesto de la cuestion.

—S. de 20 de Marzo de 1883: G. de 25 de Agosto.

. —Ne son admisibles los motivos de casacien

fundados en hechos contrarios a los apreciados

por la Sala sentenciadera, pues hay que estar a

dicha apreciacion, si contra ella no se alega

error de hecho en la forma prescrita en el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la vigente ley de En-

Jurciamiento civil.—S. de 7 de Abril de 1883.—

G. de 30 de Agosto.

—Tampoce le son los alegados haciendo su-

puesto de la cuestion litigiosa.—Idem.

—La infraccion que se refiere a los conside-

randos de la sentencia impugnada, ne_puede ser-

Yll' de fundamento legal para la casacien, segun

tiene declarado reiteradamente el Tribunal Su-

Pmmo.—S. de 13 de Abril de 1883: G. de 31 de

Agosto,

_—No pueden estimarse los motivos de casa—

01011 referentes a puntos no debatides en el plei-

t9-—S. de 30 de Abril de 1883: G. de 3 de Se—

tiembre.

_ —Ne son admisibles los motivos de casacien

f_ul_ldados en supuestos contrarios a la cuestion

htlgiesa.—S. de 7 de Mayo de 1883: G. de 11 de

Setiembre.

—No puede sostenerse con éxito, ara los efec-

tºs de la casacien, que un fallo se fiinda en he—

chos inciertos ó falsos, sin que esto aserto resul-

te de documentos 6 actos fehacientes que hagan
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evidente el error del Tribunal sentenciador.—

Idem.

———No son de estimar los motivos de casacien

que se dirigen contra los razonamientos de la

sentencia.—S. de 17 de Mayo de 1883: G. de 10

de Setiembre.

—_—A los recurrentes en casacien no les es lici-

to nº contra el reconocimiento de un derecho que

habia ejercitado su causante.—S, de 23 de Mayo

de 1883: G. de 15 de Setiembre.

-—Ne es de estimar el motivo qne se refiere a

la parte exp03itiva de la sentencia, la cual, se—

gun tiene declarado reiteradamente el Tribunal,

no da lugar a la casacien.—S. de 16 de Juuie de

1883: G. de 19 de Setiembre.

—Al recurrente no lo es lícito ir contra sus

pro ios actos.—S. de 25 de Junio de 1883: G. de

22 e Setiembre.

—No pueden ser objeto de la casacien cuestio-

nes que no lo han sido de la demanda y contes—

tacion.—Sents. de 15 y 30 de Junio de 1883: G.

de 23 de Setiembre.

—Siendo precedente la casacien por uno de

los motivos que se aleguen, no hay necesidad de

ocuparse de los demás.—S. de 15 de Noviembre

de 1883: G. de 21 de Enero de 1884.

—Si la cuestion provocada en un motivo de

casacien no se ha discutido en el pleito, no pue-

de ofrecer por lo tanto materia de casacien en

ningun sentido.—S. de 15 de Diciembre de 1883:

G. de 28 de Enero de 1884.

—No puede estimarse el motivo en que se

hace supuesto de la dificultad.—S. de 29 de Di—

ciembre de 1883: G. de 31 de Enero de 1884.

—No son admisibles los motivos de casacien

que se alegan haciendo supuesto de la cuestion

litigiosa.—S. de 7 de Mayo de 1884: G. de 11 de

Setiembre.

—No son estimables los motivos de casacien

que se alegan sólo haciendo supuesto de la difi—

cultad y sustituyendo el criterio del recurrente

al consignado por la Sala.—S. de 14 de Junio

de 1884.—G. de 20 de Setiembre.

—Segun tiene repetidamente declarado el Tri-

bunal Supremo, no pueden ser tomados en cuen-

ta para decidir sobre la casacien puntos no pro-

puestos oportunamente ni discutidos en eljui—

cio.—S. de 23 de Setiembre de 1886: G. de 14 de

Octubre.

—La casacien por error de hecho en la esti-

macion de las pruebas ha de fundarse en un de—

cumento ¿) acto auténtico que demuestre equi-

vocaciou evidente del juzgador en el fallo; y si

de este requisito carecen los motivos alegados,

pues todos ellos se dirigen centra diversos con-

siderandos y contienen upreciacienes opuestas

a las de la sentencia, pero ninguno se refiere á.

un documento o acto que patentice que eljuzga-

dor se equivocó al estimar los datos que en di-

chos motivos se citan y los demas que el leite

contiene, no son admisibles—S. de 22 e No-

viembre de 1886: G. de 24 de Febrero de 1887.

—El motivo que no se ha discutido en los au-

tos, ni resuelto en la sentencia, no puede ser

objeto del recurso de casacien, cºnforme a lo de-

clarado con repeticion por el Tribunal Supremo.

—S. de 28 de Enero de 1887.—G. de 7 de Junio.

—No puede ser materia de casacien en lo civil

lo que pertenece al procedimiento criminal, ni es

licito impedir ó coartar por ese medio el deber y

la facultad de los Tribunales para acordar lo

conducente a fin de proceder sin dilacien á. la

averiguacion y castigo de los delitos, como es de

orden público y de interés de la sociedad.—S. de

2 de Abril de 1887: G. de 8 de Agosto.



CAU

—Véase Apreciacimr de la prueba, Hechos, In—

compctencía de jurisdiccion, Intereses y Principios

de derecho.

CASO FORTUITO.—Véaso Depósito.

CASOS EN QUE CESA LA OBLIGACION DE DAR

ALIMENTOS.—Véase Alimentos.

CAUDAL HEREDITARIO.—Véase Herencia.

CAUSA CRIMINAL—La parte dispositiva de la

seutencia recurrida, que manda sacar testimonio

de las diligencias convenientes para proceder a

le que haya lugar, no resuelve cuestien alguna,

y en tal concepto no ha podido ser iufríngida la

ey 12, tit. 14 de la Partida 3.“—S. de 13 de

Mayo de 1885: G. de Lº de Febrero de 1886.

—Véase Testamento.

CAUSAHABIENTE.—Véase Contrato.

CAUSAS DE NULIDAD—Véase Contrato.

CEDENTE.—Si el recurrente cedió todos sus de—

rechos sobre los réditos del censo de que se trata

que fueron embargadosjudicialmente, carece de

accion para pedir en nombre propio el alzamiento

de dicho embargo y la entrega de cantidades que

corresponderían en su caso a la cesionaria ó a

sus herederos; y dada la condicion de pobre del

cedente, de la que se ha utilizado en este pleito,

la obligacion que se impuso de litigar los dere-

chos que trasmitió a la que tenia el concepto de

parte rica, entraña en este punto un pacto ilici-

to, come encaminado a perjudicar a la Hacienda

pública y á. otras terceras personas interesadas

en el juicio.—S. de 4 de Octubre de 1887: G. de

29 de Diciembre.

——_Véase C'rc'díio, Defensa, por pobre y Remate.

CEDULA—Véase Cliacion y emplazamiento.

CENSATARID.—Véase Censo consignatz'vo.

CENSO.—Si al otorgarse la escritura de tran-

saccion entre el demandante y el causante del

demandado era ya un hecho realizado la supre—

sien de los diezmos con la promesa de indemni—

zar en sus derechos a los partícipes logos, y por

eso la reduccion de los censos se subordinó en la

cláusula 3.ºL de dicha escritura a la eventualidad

de que el patrimonio volviese al estado anterior

a la supresion, ó de que sus dueños quedasen

rointegrades en todo 6 en parte, sometiéndose

así implícitamente las partes contratantes a lo

que en lo sucesivo se determinase en órden a la

indemnizacion; habiéndose mandado por la ley

de 11 de Marzo de 1846 que fuese total, y obte-

niéndola el partícipe causante del demandado

del capital íntegro que representaban sus dere—

ches, con los intereses devengados desde la su-

presion decimal, como lo reconoció solemnemen-

te por escritura pública, llegó el caso previsto de

quedar reducido el pago de las pensiones con-

suales á. la mitad; y al declarar la sentencia re-

currida que la pension de 124 libras anuales que

el demandante satisface al demandado, ha de re-

ducirse proporcionalmente a la importancia de

la indemnizacion obtenida por éste, teniendo

para ello en cuenta el valor nominal de los titulos

que le fueron entregados y el efectivo represen-

tado por los mismos, presupone que no fue total

el reintegro, contra lo afirmado y reconocido por

el mismo interesado y lo ordenado por la ley, y

por lo tanto, infringe la escritura de convenio,

ley en la materia, y en eerrelacion con ella la de

11 de Marzo de 1846 y la doctrina legal segun la

que, para aplicar una ley, deben entenderse las

palabras en el mismo sentido en que ellas se em-

plean.—S. de 11 de Enero de 1884: G. de 24 de

Abril.

—Asimismo infringe la sentencia dicha ley de

11 de Marzo en sus arts. 1.º y 2.º y la ley del

contrato, al determinar que el reintegro al actor
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de las pensiones indebidamente Pºrcibid

el demaudado tuv1eso lugar desde que '- ”'S Por

bie la última partida; perque retret¡.aº=te recí.

ley el derecho de indemnizacion ¿, ¡,, ép%'ºnde la

supresion decimal con abono de interesa? (.lº la.

es que los efectos del convenio relacionaáJu5te

este particular, o sea la reduccion del im oet co,,

las pensiones, se rotretraigan tambien1 á_l,)1rfe de

de su otorgamiento desde la que contraj¿ elecha

mandante la obligacion de pagar integra (lle.

124 libras censualos.—Idem. s “º

—La sentencia no infringe las leyes 28 29

tít. s.º, Partida 5.3, 1.3, tit. 1.º, libre 10 e 1'
Nevísima Recopilacion, y la doctrina, Sentada

por el Tribunal Supremo en repetidísimas sena

tencias, segun la que la sentencia que uo se ,,,-usd

ta a lo convenido y estipulado en un contratá

infringe éste, que es la ley en la mater—ia, si la.

Sala sentenciadora reconoce que los recuri-entes

desde que compraron el censo de que se trata

tienen la plenitud de derechos que corresponden

al dominio directo con arreglo á. dichas leyes y ¿,

lo estipulado en las escrituras de constitucion

ampliacion y reconocimiento del censo, bien quci

teniendo al propio tiempo en cuenta los térmi-

nos precisos de la de venta de las fincas censi.

das en que se ha fundado la demanda, declare

que el vendedor no ha trasmitido en e1105 ni por

consiguiente adquirieron los nuevos dueños

aquellos derechos de _pura facultad no podía te-

ner el vendedor, nacidos de actos y de emisiones

de los censataries ocurridos antes de la venta,

sino en cuanto hayan sido objeto especial de

ella, como sucede con los atrasos de pensiones

liquidadas en la relacion que sirvió de base al

contrato, las cuales, por lo mismo, manda que

sean abonadas a los recurrentes.—S. de 18 de

Enero de 1884: G. de 27 de Abril.

—Ne se opone esta resolucion de la Sala sen—

tenciadera ala doctrina segun la que los cem-

pradores de un censo tienen los mismos derechos

que los que correspondían al vendedor al tiempo

de la venta; porque además de tratarse de casos

diversos, no es, como equivocadamente se sostie-

ne, que “los compradores de un censo tienen los

mismos derechos que correspondían al vendedor

al tiempo de la venta… sino que los dueños de

un censo, como sucesores por compra del ante—

rior dueñe directo, no tienen más derechos ni ac-

ciones que los que correspondían á. su antecesor

al tiempo de la venta, lo cual es notoriamente

distinto; y por consiguiente, "cuando acerca de

la percepcion del canon sensual, que es de le que

en aquel pleito se trataba, se ha creado un esta-

do legal por la dimisien que los censataries ha<

yan hecho de las fincas acensuadas y por la en-

trega de éstas al dominio directo en prenda pre-

toria, el nuevo dueño debe respetar este estado

legal 6 estado posesorio, y subordinar ¿ él sus

reclamaciones;n doctrina que no tiene directa

aplicacion al caso de autos y no ha pedido por

tanto ser infringida en la sentencia.—Idem.

—Si en la escritura de constitucion de un con-

so so consignó la condicion de que el consualista

pudiera apremiar a la villa censataria para el

pago de la pension ó canon del censo en ella es-

tablecido, debiendo ésta como indemnizacion ó

pena de su morosidad abonar 500 maravedls por

cada un dia de los que se invirtieran en cense-

guir el cobro; no habiéndose realizado el apro-

mio hasta la interposicien de la demanda, es evi-

dente que sólo desde aquella fecha puede ex1-

girse los 500 maravedis, y que al declararlo asi

la sentencia recurrida no infringe, antes se atem-

pera a ello lo convenido, ni la doctrina de que 10
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. 10 es obligatorio ara las partes.—S. de

está%u%]“£0,.o de 1884: G. e 2 de Mayo. _

19 “biéndose impuesto en la sentencia el pago

/ 5 500 maravedís estipulados en el contrato

º den…izacien y pena por la falta de page

hs Pensiºllººv y no autorizando la ley de 14

“10 Nlnrzº de 1856 el abono de intereses sino cuan-

Jº"_ iesen actado expresamente, lo no no
se hub P q

—1c0dº ,… el presente caso; al rechazar la pre—

“ sion del demandante en esta parte, no 1nir1n—

tºne, principiº consignado en las leyes 3.“ y 5.“,

E,? G_…., 32, tit. 5.º,22, tit. 8.º, y 13 y 35, tit. 5.º

file.la partida 5.“, segun las cuales el que dejase

de cumplíl' en los contratos la ebhgacion que se

-,,,pnso debe resarcir al otro los daños y perjui-

bios que se le siguieron, a menos que probase que

la falta de cumplimiento prov1ene de una causa

extraña que no se le puede imputar, y el art. 8.º

de la ley de 14 de Marzo de 1856, que fija en un

6 er100 el interés legal que sin estar pactado

debe abonarse por %dendor legítimamente cons-

t'tnído en mora.— em….

[__Si el nombrado primeramente heredero y

por consiguiente responsable al pago de los re-

ditos de un censo que gravaba los bienes que

01- tal concepto había de recibir, perdió dos nes

en absoluto tal cualidad, cainbiándola por ii de

legatario y quedando libre de la obligacion cen-

sual quo hasta entonces le afectaba; no pueden

dul sucesorels (sgr crel()>pni(rlenidostta1_npeco al pago

o censo e n e e e cga arios or ue es

bienes recibidos en tal sentido nuncafiier3n gra-

yados por la testadera con semejante obligacion,

mherente sólo a 135 lliere¿1eros cotmo adjudicata-

rios y poseer eres o es renos a actos a la segu—

ridad delgense; y por tanto, al declarar la Sala

sentencia era que los demandados están 0in a-

dos en concepto de sucesores de aquél a pagai-gla

mitad de los réditos del censo en cuestion, con-

ilenánjídelos 01tl stu dcensepuencia, infringe la ve—

un a e a es a ora ey en a materia en

consonancia con ella la 5.“, tit. 33, Partidlay7.“,

il la:b21,yl2íégít.á.ºddealg Psartidab6.“—S. de 28

e ri e ': . e“ e etíem re.

—La redencien de un censo hecha con caudal

propio de un ab_mtestate concursado, desde luego

pene a los slndicos del mismo en representacion

cgigcs;;grfggreíeedores¿ly a los1 legítimlos lierederps y

- . aqu * en e propio ugar grac o y

prgferencra_que les correspondía para pbdor per-

3111r8l capr£al.—S. de 7 de Juho de 1884: G. de

( e 1010… l'e.

—Si_ en los considerandos se establece que las

trasm1siones sucesivas del censo se hicieron

g£uardaudo las formalidades de _la ley,-sin que el

, egistro de la propiedad ofreciera ob1ce alguno

:$? f_tdfgi_iirentes para ¡prescr1birle legalmente,

le 13"… ungen los articulos 33,34 y 403 de la

Gydelfiefecíblail—ds' 1(1808%1 de Nov1embre de 1884:

- ( e n e .

_ —No es aplicable la ley 33, tit. 5.º, Partida B.“,

z;18. seute_uc1a se apoya en la prescripcion, que

h un medio de adquirir el dominio, y por el cual

Cddixvencl1d? ¿ convalidarso las trasmisienes su—

'&s e censo en cuestion.—Idem.

c —La. sentencia, al fijar en 3 por 100 del capital

º_nS&1 las pensrones anuales que un Ayunta-

gºlºnt_º debe satisfacer, aplica rectamente la ley

ci ; tit. 15, libro 10 de la Novisima Recopila-

1_ ?,“nºl'30 pºr razones de conveniencia pública

eº_“Jº & este tipo el canon de todos los censos

“3313tentes en el Reino de Aragon, y con _ello

Ce Viola el contrato de constitucion de dicho

º;1;0.t que subsrste y tiene eficacia, como todos

º 08 particulares, dentro de las prescripcio-

comº il]
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nes legales.—Reducido ¿ 3 por 100 por la citada

ley 9.“, tit. 15, libre 10 de la Novisima Recopi-

lacion el rédito de todo el censo, dicha reduccion

afecta necesariamente á. la sexta parte del mis-

mo, a que corresponden las pensiones reclama-

das en este pleito, y no hay fundamento legal

para alegar infraccion de aquella ley, por ser el

rédito de dicha sexta parte, graduado al 5 por

100, menor cantidad que el 3 por 100 de todo el

capital, puesto que el demandante no se recono-

ce con derecho á. cinco sextas partes del mismo.

La Real cédula de 3 de Agosto de 1818 y ley de

14 de Marzo de 1856, relativas la primera a la

reduccion de los censos perpétues, y la segunda

a la abolicion de la tasa del interés en los présta-

mos, carecen de aplicacion al caso actual, y no

han pedido, por lo tanto, ser iufringidas por la

sentencia recurrida—S. de 8 de Abril de 1885:

G. de 28 de Octubre.

—Diciéndose en las escrituras censnales que

el censo cuyo reconocimiento y pensiones venci-

das se piden, se constituyó a favor de la beca

fundada en el Seminario del Burgo de Osma, y

que el censatario debia pagar los réditos en di-

cha villa del Burgo en casa y poder del Mayor-

domo que era y fuose del nombrado Seminario,

la sentencia que desconoce en dicho Mayordomo

el carácter de legítimo Administrador de la beca

para los efectos de cobrar el censo referido, in-

fringe la ley 23, tit. 15, libro 10 de la Novisima

Recopilacion; la Real cédula de 3 de Agosto de

1818; el principio pacta sunt scrvanda; las reglas

de derecho que determinan que en la interpreta-

cion do los contratos debe consultarse á. la inten—

cion comun de los contratantes, que debe prefe—

rirse el sentido más conforme a la naturaleza y

objeto del contrato, y que unas clá.usulas deben

interpretarse por otras; las leyes 2.3 y 3.3, tit. 33

dela Partida 7.“, y las escrituras fundaciona-

les.—S. de 17 de Enero de 1887: G. de 23 de

Mayo.

—Véase Capcllanía, Cedenie, Comunidad reli-

giosa y Pension censal .

CENSO CONSIGNATIVO.—Si bien es real la ac—

cion que se dirige a reclamar las pensiones del

censo consignativo, debe tenerse por poseedores

de los bienes gravados a los herederos del con-

satario, incumbiéndoles a ellos por consiguiente

probar si se vendieron aquéllas y en qué fecha,

para trazar la línea divisoria entre el fin de su

responsabilidad y el principio de la de los ad—

quirentes.—S. de 6 de Diciemdre de 1883: G. de

26 de Enero de 1884.

—Dichos herederos, no obstante la condena-

cion, pueden dimitir los bienes gravados que po-

sean, sin que por eso se libren de contribuir al

pago de las pensiones vencidas hasta que la di-

mision se realice en forma.—Idem.

—Habiéndoso entablado el pleito por accion

personal, fundada en la obligacion que nace de

los actos de los demandados y de su padre, en re-

lacion con contratos censuales, para que por si y

como herederos del mismo satisfagan las canti-

dades que se les reclaman, carecen de aplicacion,

y no han pedido por lo tanto ser infringidas las

doctrinas del Tribunal Supremo que establecen

que los contratos en que se constituyen derechos

reales obligan y trasmiten sus efectos a los po-

seedores de los bienes, yla que prescribe que a

los herederos del poseedor de bienes gravados

con censo consignativo, y que han pagado las

pensiones vencidas desde su fallecimiento, les

incumbe probar la fecha en que vendieron los

dichos bienes para trazar la linea divisoria entre
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el fm de su responsabilidad y el principio de la

de los adquirentes; referentes, la primera al

vinculo que respecto de las cosas a que afectan

y respecto a sus poseedores constituyen los de-

rechos reales, y la segunda a la presuncion de

ser poseedor de la cosa gravada, mientras no

pruebe que se ha enajenado, el que ha pagado las

pensiones correspondientes, puesto que la accion

no se ha dirigido contra cosas determinadas ni

contra los demandados en concepto de poseedo—

res de las mismas.—Per la misma razon, y por

lo de no haber sido objeto de discusion el error

de hecho en ningun contrato ni acto de los que

sirven de fundamento a la demanda, es inaplica-

ble y no ha podido ser infringido el principio de

que ue] error grave de hecho invalida el consen-

timiento, y por consiguiente el contraten en el

concepto de que sólo en el supuesto de ser los de-

mandados poseedores de bienes censidos, pudo su

apoderado pedir prórroga ¿ la parte demandan—

te.—S. de 24 de Febrero de 1887: G. de 11 de

Julio. _

CENSO ENFITEUTICO.—Si la escritura en que se

constituyó un censo enñtóutico se ajustó a las

prescripciones establecidas en las leyes 28 y 2D,

tit, 8.º de la Partida 5.“, habiéndose pactado,

entre otras condiciones, el derecho á. retraor á.

favor del dominio directo; esta circunstancia au-

toriza la demanda de retracto, porque los contra-

tos, cualquiera que sea el nombre que las partes

les den, deben cumplirse cuando no son contra—

rios a las leyes y á. las buenas costumbres.-—S.

de 15 de Enero de 1883: G. de 7 de Agosto.

—Si el terreno concedido a censo enñtéutico lo

fué con la condicion de que se redimiria dicho

censo antes de 15 años; y en documento privado

posterior se convino por uno de los dos estabi—

lientes que pudiera rediniirse aun despues de

aquel tiempo, añadiéndese la cláusula de usiem-

pre y cuando mejor parezca y convenga al dicho

señor estabiliente;» la sentencia que condena a

la redencion del censo, no infringe el principio

de derecho pacta sant scrvamla; la ley 1.“, tit. 1.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion; la cons-

tante jurisprudencia sentada por el Tribunal Su-

premo en multitud de sentencias, de que lo pac-

tado entre las partes es ley en la materia; las

leyes 34 y 168, parte I.“, Digesto De regulis jm'ís;

ley 219, Digesto De verborum significationc; ley

2.“, tit. 33, Partida 7.“, y doctrina que establece

que los contratos deben interpretarse segun la

intencion de los contrayentes y su sentido gene-

ral, y no en el estrictamente literal de las pala—

bras, y en caso de duda, por la que conduzca a la

validez del pacto.—S. de 5 de Octubre de 1883:

G. de 9 de Noviembre.

—Tampoco infringe la ley 119, tit. 16 de la

Partida 3.“, ni la doctrina segun la que, tratan-

dose del cumplimiento de una obligacion perso-

nal contraída en documento, cuya validez no se

ha puesto en duda por las partes, la falta de ins-

cripcion del tltulo en el Registro de la propiedad

no puede ser óbice al cumplimiento de lo estipu-

lado; si el documento privado lo autorizó uno

solo de los dos estabilientes, y además de su lite-

ral contexto aparece que no quedaba a voluntad

del enñteuta redimir el censo cuando lo tuviera

por conveniente.—Idem.

—Si al absolver de la reconve'ncion la senten-

cia recurrida, lo hace bajo el concepto de no ha-

berse probado por la demandada, como la incum-

bia hacerlo; se citan con inoportunidad las leyes

22, 37 y 40 Digesto, libro 12, tit. 6.º; las 28 y 30,

tlt. 14, Partida 5.“, combinadas conla 1.º', párra-

fo 1.º, libro 12, tit. 6.º Digesto, y el principio

_se—
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legal de que el derecho no se

que contra la apreciaciou hechap3l;ºbau una vez

no se alega error de derecho 6 de hee,“ Pruebas

en documento 6 acto auténtico que de… Ílludado

equ1vecac10n evidente del .Íllzga(lol- _'Pilestre la
_Sr bien en la oníiténsis es inexc1isab(lom'

gacion de pagar el censo ó canon y ¡, 181?0bli.

tulo s.º, Partida 5.3, impone la pla…,'deº, 28._u.

al enñténta que deja de cumplirlo por es ºº'.n180

tres años; esto se entiende siempre que ,,?aºlº de

haya tenido justa causa para dejar de h qué1 11.0

cho pago, pues alegada tal causa, tudf,ac1erfhf

t1-io judicial la decision de si dicha, l;ºnaa aib1_—

. es
no aplicable.—S. de 5 de Mayo de 1884. G (1 º

de Setiembrca. ' ' e 10

—Aun dan 0 a unas escrituras de cal .

valor bastante para suplir la falta de );gdrailino-n

de constitucion, sólo servirian para dºmºSti-ar ”?

carácter enfitéutico de la finca, no las condicid
nes de la enñtcusis, si no las expresan, y mono—

la identidad de 1d finca.—S. do 20 de Marzo ¿2
1885: G. de 20 de Octubre.

—No existe la infraccion de la ley 28, tit. 8 e

de la Partida 5.º', si tal alegaciou se funda en uir

concepto evidentemente falso, toda vez que la

Sala no declara el comiso por falta de pago de

las pensiones, sino que, por el contrario, recono-

ciendo qne no se ha justificado esa causa penal,

la rechaza.—Tampoco infringe la ley del contra-

to, ni la Lº, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Re-

copilacion, porque apreciando la Sala, en uso de

sus exclusivas facultades, el resultado delas prue»

bas practicadas en órden a la corta abusiva de ar-

bolos por el pié, que es una segunda causa penal

pactada en la escritura del enñteusis, entiendo

que se ha demostrado tal abuso, y en esta razon

funda exclusivamente la declaracion del comi—

so.——S. de 11 de Octubre de 1886: G. de 4 de No-

viembre.

-—Estimados por la Sala como bastantes los

documentos traídos a los autos en crédito de la

existencia del censo que se disputa, su cantidad,

cosa gravada, transaccion en que intervino el re-

presentante del Ayuntamiento, su trasmision a

los herederos y la pension que se reclama, es

evidente que no ha sido infringida por la senten-

cia que lo declara subsistente, la ley 39, tit. 2.",

Partida 3.“, ni el principio de derecho, actora non

probanic reus est absolvcndus, toda vez que _ha

sido justificada la demanda, y contra la aprecm-

cien del Tribunal no se ha demostrado e error

de hecho nacido de documento 6 acto auténtico

que acredite la evidente equivocaciou deljuzga-

dor; antes, por el contrario, la pension mandada

pagar, segun la parte dispositiva del fallo, co-

rresponde al censo en cuestion.—S. de 19 de Oc-

tubre de 1886: G. de 5 de Enero de 1887.

——Siendo el censo enfitéutico un contrato con-

sensual por el cual se obliga uno a pagar a otro

una pension anual por haberle trasmitido éste el

dominio útil de una cosa raiz, es evidente_qliº

para celebrar el contrato se necesita capacidad

legal y reunir el dominio pleno en la cosa que

se trata de gravar. Bajo este concepto, si el cen-

satario no pudo legalmente otorgar las escrl-

turas de censo enfitéutico en las tierras pr909-

dentes de su padre, porque no reunía e] dom1n10

directo y útil, toda vez que el padre en su testa-

mento instituyó heredero ¿¡ su hijo primogénit9»

y para el caso de morir este sin sucesion leglt3'

ma, nombró del propio modoá.los hijos que le 51-

gnieran, y a falta de éstos a su hija, demostrarl-

do todo este que, muerto aquél sin lsuceslena

debian pasar las tierras de la herencia al otrº

hermano, porque la condicion impuesta por º
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taílºr! no realizada, extinguió su derecho para.

tes ,. de las tierras gravadas: ante la ter.—

di_5Pºn€e vºluntad del testador, que es ley de rl-

1111”º'u cumplimimiento, no han sido infringidas

fos sentencia que declara nulo el estableci—

P . º' de los censos, la Constitucion 18 tit. 30,

","en 4 o volumen I.", ni la doctrina legal deriva-

hbre dióha Constitucion expuesta por los auto-

“ de S.…cienada por el Tribunal Supremo, que

re5, %,1¿ al heredero fiduciario en el Principado

ººn8,,mluna el derecho ejercido constantemente

desin contradiccion de constituir censos entitéu—

ticos, Pºr estimarse que laonñteusis sin entrada,

leíºs de ser una verdadera enajenacion_ o disim-

¡1iici011 del patrimonio, lo conserva mejorandolº

… cuanto el estabiliente se reserva el dominio,

en tal concepto percibe el canon en represen-

taciell do la renta de la cosa establec1da_ sui los

trabajºs; gastos y riesgos del cultivo, ejerce la

fadigíl ó cobra el landem10, Siempre que la cosa

cambia de manos a titulo oneroso y aplica la

sus del com1so cuando no se paga dicho canon;

iorque ninguna de ellas conceden derecho al

i…gdero gravado para contrar1ar lo dispuesto

er el testador, cuando éste ni expresa ni taci-

lrunente le ha facultado para establecer enñteu-

5¡5___S. de 2G de Febrero de 1887: G. de 14 de

Julio.

—Tampoco infringe la doctrina legal estable-

cida por el Tribunal_ Supremo en que se declara

que ninguno puede ir eñcazmente contra actos

prºpios que ha ejecutade con perfecto derecho,

y menos cuando _ha solicitado y obtenido la in—

tervencion judicial, y la que prohibe invocar un

contrato como ley obligatoria y rechazarlo como

nulo ó estimarlo vigente en lo favorable e inefi-

caz en lo perjudicial; porque el demandante no

ha procedido contra sus propios actos como se

alega, pues al reclamar a los poseedores de las

tierras el pago de pensiones vencidas, lo hizo con

explicita salvedad de impugnar la validez de los

contratos celebrados por el estabiliente; y tal

declaracion, ni es renuncia ni aprobacion de ac-

tes de un tercero, sino la necesidad de ejercitar

las distintas acciones en oportuno estado.—Idem.

—Si los demandados han negado que sean po-

seedores de porcion alguna del terreno sobre el

que se reclama el dominio mediano, y así lo de-

muestran las diferentes escrituras de enajena-

010n unidas a los autos, y el mismo fallo recurri-

dº, el cual se limita ¿ consignar que aquéllos

han confesado que su causante fué dueño de la

0053, y que ésta se poseyó despues por otro; pero

no declara ni estima que al promoverse el litigio

ºº_nt_lnuasen en la posesion ó conservaseu el do—

mimo útil del inmueble, como seria indispensa—

ble que sncediese para que pudieran reconocer

ºl directo 6 mediano a favor de otra persona: si

len son responsables del abono de los laudemios

(llle les correspondan y no hayan satisfecho, no

08tan obligados, por no poseer en el dia parte

alguna del terreno, a lo demas que se solicita en

a demanda; y en tal concepto, la sentencia, al

cºndenar-les al pago del censo y á. que reconoz-

0311 el dominio mediano del demandante con to-

dº),—"1 lºs derechos anejos al mismo, infringe la ley

:“ , Digesto, De pablz'uanís ct vcc!¿qaliózts, y la ju—

3'18prudeucia sentada de acuerdo con ella por el

1'lbunal Supremo, segun la que, las acciones

reales sólo pueden ejercitarse contra la cosa y

Su,',º P0398d01'es.—S. de 29 de Abril de 1887: G. de

- de Setiembre.

——La sentencia que, reconociendo la existencia

º 111; censo enñtéutico, condena al abono de sus

Pºº510nes, no infringe la ley 1.“ tit. 1.º, libro 10
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de la Novisima Recopilacion; la doctrina legal

de que lo que estipulan las partes en un contrato

debe respetarse y cumplirse como ley en la ma-

teria; la que establece que lo pactado y conveni—

de es la ley del contrato, segun la expresada ley;

la que determina que los pactos que no se opon-

gan a las buenas costumbres y se celebren por

personas hábiles para contratar, deben cumplir-

se de la manera que se constituyan; la de que lo

convenido en el contrato sin ofensa de las pres-

cripciones prohibitivas del derecho ni de los de-

beres de la moral, es ley para los contratantes y

sus causahabientes; la que establece que al ce-

lebrar un contrato pueden los interesados so—

meterse a las condiciones que tengan por conve-

niente, siempre que sean posibles y honestas, y

hasta por regla general renunciar a los beneficios

establecidos por las leyes en su favor; la que de-

clara que el pago de la pension del censo, verifi-

cado por el poseedor de la finca durante más de

treinta años en virtud de error, cualquiera que

sea su origen, no basta á. dar por probada la

existencia de otro censo entitéutico distinto, cu-

ya constitucion no consta en la forma y por los

medios que el derecho requiere, y la que con-

signa que, cuando las cláusulas de un contra-

to son claras y oxplicitas, no necesitan inter-

pretacion, y deben entenderse litoral y llana—

mente: pues que no niega el valor legal del con-

trato celebrado en escritura, ni desconoce la eii-

cacia de ninguna de sus condiciones, ni se funda

solamente en que los recurrentes hayan pagado la

pension o canon durante cierto espacio de tiern-

pe, sino en el conjunto de las pruebas suminis-

tradas.—S. de 3 de Junio de 1887: G. de 11 de

Setiembre.

—La circunstancia de que en la mencionada

escritura se diga que se traspasara la propiedad,

posesion y usufructo de la heredad, concesmn

del dominio útil y del directo, no es bastante

para estimar que no se constituyó un censo enfi-

téutico, pues lo contrario se demuestra por el

objeto principal del contrato, que fué el de des-

montar y laborear terrenos hasta entonces incul-

tos, sembrar otros á, la sazon abandonados, y ree-

dificar casas y corrales que estaban ruinosos;

per la especialidad de algunas de las condiciones

pactadas, que si bien pueden establecerse en el

censo reservativo, son propias y caracteristicas

del enfitéutico, por los terminos en que se otorgó

la Real licencia, en la que, al autorizar la cesion

perpétua de la ñnca vinculada, no se expresa

que fuera dominio pleno, y por determinados ac—

tos de los recurrentes demandados reconociendo

el dominio directo a favor del demandante, de

todo lo cual no es dado prescindir para atenerse

únicamente a la manifestacion de que se ha he-

cho mérito.—Idem.

-—Tampoco infringe la regla de Derecho, 12,

tit. 34, Partida 7.“, segun la que, uningun home

non puede dar más derecho a otro en alguna cosa

de aquello que le pertenesce en ella;» la doctrina

legal de que el que no adquiere un derecho no

puede trasmitirlo á. otro; la de que el cedente no

puede trasmitir más beneficios que los que á. él

mismo le pertenecen, y que el cesionario no pue—

de aspirar a más derechos que los que el cedente

tuviera, la regla 15 del tit. 34, Partida 7.“[ segun

la que, solamente podemos dar lo que de derecho

poseemos; el principio de derecho de que la ac-

cion real que se ejercita para demandar una cosa

6 derecho real sólo puede ser útilmente ejercita—

da por quien justifique tener el dominio ó dere-

cho real que se reclama; el principio de que nadie

debe ser creido por sus propias palabras en asun—
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to que al mismo beneficio y a otro perjudique;

la doctrina legal segun la. que un contrato nun—

ca puede perjudicar derechos de un tercero que

en el no ha intervenido; el principio de derecho

que establece que lo nulo no puede producir efec-

to alguno; el principio de contradiccion, que lo es

de derecho, segun el cual, imposibilc est simul esse

et non esse; los arts. 9.º, 20, 21 y 30 de la ley Hi-

potecaria, y el 20 del reglamento de la misma

ley; y la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de

Julio de 1875, que declara que las inscripciones

verificadas con posterioridad sin tener en cuen-

ta la anterior, son nulas; ya porque los recurren-

tes, al sostener que los actores y sus causantes

carecen de personalidad y de derecho, asi como

que son nulos los titulos presentados por ellos,

hacen de la cuestion supuesto, partiendo del con—

cepto inexacto de que por dicha escritura se

trasfirió tambien el dominio directo, ya porque

la Sala sentenciadora desestima aquellas excep-

ciones en virtud de lo que resulta de todos los

documentosy pruebas, sin que se haya demostra-

do en la forma debida que en la apreciacion de

las mismas existe el error de derecho 6 de hecho a

que se reñere el caso 7.” del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Idem.

—Si la sentencia resuelve sobre todos los pun-

tos comprendidos en la contestacion a la deman-

da, puesto que virtual 6 implícitamente declara

la validez de las escrituras é inscripciones impug-

nadas por los recurrentes, y desestima la re-

serva de acciones por ellos pretendida, en el he-

cho de condenarles, de conformidad con lo solici-

tado por los demandantes, á. reconocer el dominio

directo que corresponde a éstos en el censo de que

se trata , cumpliendo las condiciones estableci-

das en la escritura de constitucion, salva la me-

dificacion convenida en la de 20 de Setiembre de

1864, y pagando el canon estipulado, con abono

además de los daños y perjuicios, no infringe la

ley 16 tit. 22, Partida 3.“, y la doctrina que esta—

blece que las sentencias deben resolver todos los

puntos comprendidos en la demanda y las excep—

ciones qne hayan sido discutidas en el pleito.—

La ley última del 00d. dejare cmphiteutíco, que

nada dice sobre el derecho del dueño útil , respecto

del tanteo, no es aplicable en la materia, que se

rige por la de 3 de Mayo de 1823, la cual compren-

delos enfiteusis alodiales en la reciprocidad de

aquel derecho, y por la de Enjuiciamiento civil,

que en punto a retracto equipara ambos domi-

nios en el núm. 6.º del art. 1618, sin que puedan

aplicarse sentencias del Tribunal Supremo que

se han referido á. distintos conceptos sobre dife—

rencias entre unos y otros enliteusis.—Por tanto,

es inaplicable la opinion de los escritores del De—

recho foral, porque aun en la hipótesis de que

estuviera admitido el hecho de su universalidad

y demás condiciones, se trata aqui de un punto

sometido 25, leyes de observancia general, como

las ya citadas de 3de Mayo y de Enjuiciamiento

civil.—S. de 25 de Junio de 1887: G. de 17 de Se-

tiembre.

—Es un error sostener que la malicia sola-

mente puode admitirse en el caso de inscripcion

inoportuna en el Registro, que la ley ha tasado

sin excluir todos los demás en que haya razon

suficiente para reconocerla, puesto que la roci-

procidad del tanteo y retracto lleva consigo la

el deber de avisarse mutuamente.—Idem.

—Si bien la existencia del censo enfitéutico

puede acreditarse por alguno de los medios lega-

es de prueba, conforme se ha declarado reitera-

damente por el Tribunal Supremo, dicha prueba

no se admite ni surte efecto sino en el concepto

_é2 __
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de supletoria ó sea cuando la esc '

ca de constituicion del censo que, 00133? Pú_bli.

indispensable, exige la ley de Partida nequlsit0

presentarse en juicio por haber desai)afep-“ºdº

por no encontrarse; y si es un hecho inconfidº ó

tible que no se ha otorgado escritura So, l-ºvºrr

caces las demas pruebas.—S. de 27 de J1 '.“ºñ-

1887: G. de 19 de Setiembre. “mº de

CENSO RESERVATIVO.—-Cualquiem que s

alcance y extension que se de ¿, la dispolgiaa' el

de la ley 68 de Toro, que autoriza En cierto Clºn

sos el comiso de las fincas censidas, no sie? c(jb

éste de esencia en el censo reservativ0, no 318110

puede dar más extension que la q…, se hubiere

consignado en el pacto al efecto Cºnstituido eº

el contrato, y como de carácter penal. debe limili

tarse en vez de ampliarse su sentido, y alcapcg

_s. de 14 de Enero de 1884: G. de 26 de Abril.
—No habiéndose establecido de una manº,—,;

expresa que se entienda que se falta al pago al,

la pension para los efectos del co¡niso, si ……un

vencida no la reclame el que ha de Pºl'ºibirla

no puede darse a la cláusula esa extension, ini

terpretacion gravosa al deudor, que pagó 3,1 pri-

mer requerimiento, y por cons1gniente, no se

constituyó en mora.—Idem.

CENSUALISTA.——Véase Censo consignatioo.

CESION.—Las cesiones se refieren á. derechos

y acciones, y no a responsabilidades de un co..

misionista obligado á. rendir cuentas, y a quien

ademas no le es lícito delegar en otro, sin asen-

ti1niento del comitente, la deuda que pueda re—

sultar contra él.—S. de 25 de Febrero de 1885:

G. de 21 de Setiembre.

—Sou inaplicables al caso, y por ello no han

podido ser infringidas, la doctrina del Tribunal

Supremo, en que se determina que el cesionario

no puede aspirar a otros derechos que a los que

competen al cedente, y que el cesionario por

cualquier causa ocupa el lugar del cedente, y la

ley 32, tit. 12, Part. 5.“, si no se trata en el plei-

to de los derechos y obligaciones que tengan el

cedente y cesionario, ni tampoco ndo la paga que

recibe ó face alguno en nome de otro,n sino de

determinar si la excepcion de cosa juzgada que

sirve de fundamento al fallo recurrido, es ó no

pertinente para resolver la cuestion litigiosa.—

S. de 21 de Octubre de 1885: G. de 3 de Febrero

de 1886.

—Si el demandado quedó obligado a consti-

tuirse en cesionario, con todas sus consecuencias,

enla escritura que el demandante manifestó es-

tar pronto a otorgar dentro del término de ocho

dias para hacer por su parte la cesion, usando

aquél, por consiguiente, de un derecho perfectº

al rehusar el cumplimiento despues de trascurri-

do dicho lazo, propuesto por el cedente y conve-

nido en di acto, siendo tanta la claridad del texto

de la avenencia, que no puede prescindirse del

mismo y recurrir a interpretaciones de la inten—

cion de los contrayentes; la sentencia que absuel-

ve dela demanda, lejos de infringir la ley del con-

trato y el principio de derecho pacta sunt scr-

vanda, y la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novi—

sima Recopilacion , y la doctrina de que en mate-

ria de interpretacion de contratos, más que a las

palabras en su acepcion rígorosa y gramatical,

se ha de atender a su espiritu, dándole la signi—

ñcacion que los interesados quisieron que tnv1e-

sen, conforme á. su intencion y al objeto que se

propusieron, las aplica exactamente.—Tampoco

infringe la doctrina sobre la ineficacia de los

contratos bilaterales, cuando una de las partes

no cumple sus obligaciones, porque la materia

compleja de rescision de los contratos no puede
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bizarse jurídicamente, segun se pretende, ni

te que ex1st1era en lo convenido la. rola-

cemunidad en el sentido absoluto que se

one porque no se trata de una venta 6 cesion

ex ha ,sino que había de hacerse, y el deber del

peo ,.0'cesionario dependía de que el futuro ce-

tutute cumpliera por su parte dentro de los ocho

dfns estipulados, sin que el plazo constituya en

¿ [1Leq casos un mero accidente, sin influencia en

tri ¡“(…de del contrato, que podría ser perjudicial

Z imposible para el demandado, pasado más ó

menos tiempo que el que se habia convenido.—

S de 6 de Octubre de 1886: G. de 9 de Noviembre.

',_Véase Acreedor, Comisionista, Crédito, Enrz-

(nacimiento torlz'cero, Personalidad y Préstamo.

CESION DE CREDITO.—Véase Crédito.

CESIONARIC.—Véase Crédito, Defensa por pobre

Remale.

CITA DE LA LEY lNFRINGIDA.—Véase 0asacion e

[nfraccz'on de ley.

c|TAGION.—Véase Actuaciones para mejor pro-

ucer y Concurso de acreedores.

CITACION Y EMPLAZAMIENTO. —La sentencia

no infringe el art. 2.” de la ley de 10 de Enero

de 1877, ni el art. 1692 en su caso 3.º,de la ley de

Enjuiciamiento civil, si no resulta que se haya

reclamado la nulidad, porque cuando ex1sto la

falta de citacien para el juicio a que equivale la

omision por el Fiscal de la consulta prove_rúda

por dicha ley a la Direccion de lo Contencioso,

no procede interponer un recurso por infracc10n

de ley, sino el correspondiente de forma.—S. de

17 de Octubre de 1883: G. de 31 de Diciembre.

—Son de aplicacion general las disposiciones

de los arts. 270, 271 y 274 de dicha ley, relativos

a la forma en que han de hacerse los emplaza-

mientos, y deben, por tanto acomodarse a dicha

formales que se hagan en os Juzgados muni—

cipales para ante el Tribunal Supremo, lo mismo

que para ante cualquiera otro Juzgado ó Tribu-

nal superior.—S. de 23 de Julio de 1884: G. de

27 de Agosto.

—Tedo emplazamiento debe hacerse por me-

dio de cédula, cuya entrega al emplazado ha de

hacerse constar en la diligencia, y con las demas

formalidades y requisitos que determinan los

arts. 270, 271 y 274 dela mencionada ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 21 de Agosto de 1884:

G. de 19 de Diciembre (1).

—Tedo emplazamiento debe hacerse en la for-

ma y con los requisitos que determinan los ar—

ticulos 270, 271 y 274 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, que son de aplicacion general; y cuando

se entrega la certificacion de la sentencia a la

parte que la ha solicitado para interponer recur-

se de casacien, sólo deben ser emplazadas para

ante el Tribunal Supreme la parte 6 partes con—

trarias, como lo previene claramente el art. 1701

de dicha ley.—S. de 30 de Octubre de 1884: G.

de 15 de Mayo de 1885.

—No tiene el concepto de sentencia definitiva

el auto que declara la nulidad de lo actuado y

manda reponer la demanda al estado de citacien

y emplazamiento porque no pone término al

P etto ni impide su continuacion; y portante, no

Imede admitirse contra él el recurso de casacien

Por infraccion de ley, conformo á. lo prevenido

Bn_el núm. 3.“ del art. 44 de la ley de Enjuicia-

m_1ento civil vigente en Cuba.—S. de 20 de No…

vrembro de 1884: G. de 30 de Junio de 1885.

——La falta de emplazamiento en primera ó en

Segunda instancia de las personas que hubieran

&

(1) Y otras muchas.

5intº
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debido ser citadas para el juicio, da lugar al re-

curso de casacien por quebrantamiento de for-

ma, segun lo prescrito en el art. 8.º y su número

Lº de la ley de Casacion civil vigente en Cuba. —

S. de 15 de Enero de 1885: G. de 18 de Setiembre.

—La falta de emplazamiento para el juicio,

está. designada por la ley en el núm. Lº del ar—

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil

como motivo de casacien por quebrantamiento

de forma, y no puede por tanto ser alegada para

fundar oido infraccion de ley, segun repetidas

declaraciones del Tribunal Supremo.—S. de 29

de Enero de 1885: G. de 19 de Setiembre.

—Segun el art. 271 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, todo emplazamiento debe hacerse or

cédula, que será. entregada al emplazado, a-

ciéndolo constar en la diligencia.—S. de 26 de

Febrero de 1885: G. de 11 de Noviembre.

—La falta de emplazamiento en primeraó se-

gunda instancia, que, segun el núm. Lº del ar—

ticule 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, da

lugar al recurso de casacien por quebrantamien-

to de forma, ha de recaer cn las personas que

hubieran debido ser citadas para el juicio al in—

cearse cualquiera de dichas instancias, por ser

éste el periodo del juicio en que, segun la ley, ha

de hacerse el emplazamiento. —S. de 10 de Abril

de 1885: G. de 12 de Diciembre.

—Las citaciones y emplazamientos de los que

sean 6 deban ser parte en el juicio han de hacer-

se per cédula que se entregue al citado, hacién-

dole así constar por diligencia, debiendo ser ce-

rregidas las faltas que se cometan por la emision

de formalidades semejantes por el Juez ó Tribu-

nal de quien dependa el funcionario que incurre

en ellas.—S. de 11 de Diciembre de 1885: G. de

27 de Enero de 1886.

—Aun en el caso de no haberse entregado al

demandado las copias de los documentos presen—

tados con la demanda, esta omisiou no constituye

la. falta de emplazamiento que, como causa de ca-

sacien por quebrantamiento de forma, determina

el núm. 1.“ del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 10 de Julio de 1866: G. de 20

de Agosto.

—Segun lo prevenido en el art. 279 de la ley

de Enjuiciamiento civil, una vez comparocidos

en el juicio los demandados queda subsanada

cualquiera falta de formalidad en su citacion,

sin perjuicio de corregir disciplinariameute á.

quien corresponda; y habiendo sucedido asi, no

existe la falta de emplazamiento comprendida

en el caso 1.“ del art. 1693 de dicha ley.—S. de

17 d7e Diciembre de 1886: G. de 11 de Enero de

188 .

—Obligados dos mancomunada y solidaria-

mente, el acreedor podrá, dirigir su accion contra

cualquiera de los dos; y no apareciendo el uno,

estuvo en su derecho para reclamar del otro,

como le hizo, el cumplimiento de la obligacion,

sin que, por lo tanto, fuera necesaria la citacien

de aquel, por cuya razon no se comete el que-

brantamiento de forma señalado en el caso Lº

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 6 de Julio de 1887: G. de 29 de Setiembre.

-—Véase Apelacion, Division de bienes, [ntcrdie

to de adquirir, Inlerdicto de recobrary Procurador.

CITACION DE REMATE.—La_declaracion de nu-

lidad de una citacion de remate, se ajusta a lo

que prescriben los arts. 22, 23, 955 y 959 de la ley

de Enjuiciamiento civil, si en la citacion no se

observaron las formalidades determinadas por

la misma ley, no obstante lo importante de la

citacion para la validez del juicio, produciendo

ello la nulidad reclamada y acordada—La inob-
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servancia de los articulos citados no se subsane,

como pretende el recurrente, apoyándose en el

párrafo 2.º de la iey, perque prescribiende ésta

en su art. 13 que la comparecencia en juicio será.

siempre por medio de un Procurador, con poder

declarado bastante por un Letrado, debiendo

acompañarse precisamente con el primer escrito,

sin que se permita en ningun caso la protesta_de

presentarlo, es evidente que la mujer del eje-

cutado, que no llenó los requisitos de la ley, y

por ello no se tuvo por parte al Procurador, no

ha podido manifestar en juicio ser sabedora de ia

providencia de citacion, ni alegar excepciones en

defensa de sus derechos, no existiendo por ello

la infraccion de los articulos citados, antes por

el contrario, subsiste la nulidad ya mencionada.

—No existe la infraccion fundada en si el proce-

dimiente de apremio debió seguirse conforme a

la ley de 1855 () ala de 1881, porque cualquiera

que fuere la decision de este extremo, no podía

dar el resultado que pretende el recurrente, toda

vez que declarada la nulidad de la citacion de

remate por otras causas, segun queda ya expre-

sado, la declaracion indicada había de prevale-

cer a la cuestion de cual de las dos leyes debió

ebservarse.—S. de 11 de Noviembre de 1886: G.

de 6 de Enero de 1887.

—Si la citacion cuya nulidad se alega como

fundamento del recurso se practicó con arreglo

a las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento

civil, y aun en el supuesto de que adeleciera de

algun defecto que afectaso a su validez, surtiria

todos sus efectos, segun lo dispuesto enla misma,

toda vez que la persona citada se dió por enten-

dida del juicio, compareciendo en el a hacer uso

de su derecho, no se comete en la sustanciacion

de los autos el quebrantamiento de forma que se-

ñala el núm. 1." del art. 1691 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—S. de 10 de Octubre de 1887:

G. de 25.

—Si las actuaciones a que el recurso se refiere

han tenido lugar en el procedimiento de apre-

mio, como en tal estado no cabe la citacion de

remate, la falta de este trámite no puede alegar—

se como fundamento del recurso, que es, por tan-

to, imprecedente.—S. de 19 de Noviembre de

1887: G. de 29 de Diciembre.

—Véase Juicio ejecutivo.

CITACION PARA INVENTARIO. — Véase Inven-

tario.

CITACION PARA PRUEBA.—Véase Prueba.

CITACION PARA SENTENCIA.— No puede supo-

nerse la falta de citacion para sentencia cuando

no ha recaído en el pleito esta sentencia, ni pudo

recaer, en razon a que se dió por terminado an-

tes dol emplazamiento y contestacion de la de—

manda.—S. de 8 de Abril de 1885: G. de 12 de

Diciembre.

—Carece por completo de fundamento el ale-

gar el quebrantamiento de forma señalado en el

núm. 4.º del art. 8.º de la ley de Casacien y re-

vision en lo civil para las islas de Cuba yPuerte-

Rico de 18 de Julio de 1882, si fue citada en

tiempo oportuno la parte recurrente para sen-

tencia; y no procedía ya en manera alguna una

nueva citacion, que ningun precepto legal esta-

blece, perque se promeviera la discordia de que

se desistió luego, volviendo el pleito a su curso

regular y ordinario.—S. de 25 de Febrero de

1887: G. de 13 de Julio.

—Careco de fundamento el alegar el quebran-

tamiento de forma señalado en el núm. 4.º del

art. 8.“ de la ley de Casacien y revision en le ci-

VÍl para las islas de Cuba y Puerto-Rice de 18 de

Julio de 1882, si fue citada en tiempo oportuno

—e4_
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ia parte recurrente ara sente '

diendo ya en manera £lguna unangflaék, nº. Prºce.

qne ningun precepto legal establece “ºltaci0n,

prºmov1el'a la discordia de que se desi t91'quo Se

velv1endo el pleito a su curso regul…—s ló lu.ºgºi

rio.—S. de 25 de Febrero de 1887— G 3&ºrdina—

Setlexrrnbre, ' ' º 18 de

— éase Caducidad de la inst '

¿ Iél|iºrdicto de recobrar. anem, Dºººhucio

AUSULA.—Véase Central 1 ' , …y Mayorazgo.
º; Escritura publica

CLAUSULA DUDOSA-—Véase '

nedores. Angables compa.

COBRANZA DE CONTRIB CION ._

cienda Pública. U ES Véase Ha"

CODICILO.—La sentencia no nie a - .

una disposicion codicilar enqque se garifliigaggg a

cialmente la sustitucion ñdeicomisaria establu—

culo, en el testamento, infringe las leyes 3 a (.i-

rrafo último Dig. De jure eodieillorum y '1¿p1"'i

Cod. De codicillis, que dispone que los ce,diciloslie-

ellos, tanto antes como despues del testamento

son considerados como un apéndice del mismo!

el párrafo segundo de las Instituciones de Jus—,

t1n1ane, Qaibus modis testamenla iajirmatus- las

leyes 21 y 22 del tit. 1." de la Partida 6.“ y las

reglas de derecho sobre la inteligencia rbctay

natural de las palabras del testador contenidas

en la ley 25, párrafo primero, Digesto De leqat-[s

y en la 5.“, título 23, Partida 7.*º, que Ordenan,

que la significacien literal de las últimas volun-

tados es la ley fija é invariable que debe obser-

varse, y que sólo tendrá lugar la interpretacion

cuando sea ambiguo el sentido de alguna clausu-

la, cuando haya contradiccion entre dos ó más

de ellas, y cuando unas palabras 6 frases puedan

tener una significacion más ó menos concreta.—

S. de 16 de Noviembre de 1886: G. de 8de Enero

de 1887.

CODIGO PENAL.—Las disposiciones del Código

penal no pueden servir de ¿fundamento a un re-

curso de casacien en materia civil, segun se ha

declarado en repetidas ocasiones.—S. de 12 de

Junio de 1885: G. de 29 de Diciembre.

COHEREOERO.—Vóase Cuentas, Eviccion y sa—

neamiento, Heredero y Tercer[a de dominio.

COLACION.—Véase Donacion de padres (Z hijos.

COLACION CANONICA.—Véase Capellam'a.

?OLATERALES.—Véase Sucesion de los colate—

'l'a CS.

COLONO.—El colono ó aparcero posee la cosa.

a nombre del dueño, y no node nunca ganaria

por prescripcíen, con arreg o a lo que disponen

las leyes 22, tit. 29, y 5.“, tit. 30, Partida 3.“—

S. de 27 de Junio de 1887: G. de 19 de Setiembre.

—Véaso Desahucio. . _

COMERCIANTE.—El art. 65 de la ley de Enjui-

ciamiento declara que el domicilio legal de los

comerciantes, en todo lo que concierne a actos Ó

contrates mercantiles y a sus consecuencias, será.

el pueblo donde tuvieron el centro de sus opera-

ciones mercantiles.—S. de 21 de Mayo de 18831

G. de Lº de Agosto.

—La falta de inscripcion en la matriculadº

comerciantes no excusa de aplicar las presº—TIP”

ciones del Código mercantil, segun asilo declara

la ley de 30 de Junio de 1878, si la Sala senten-

ciadora establece el hecho de la ocupacion habl-

tual del recurrente en comprar granos para fa-

bricar harinas que vendía despues, sin que 0911"

tra esta apreciaciou se haya alegado iufracclºll

alguna, y sin que por otra parte el art. 17 dºl

dicho Código requiera la circunstancia de an_…1'

ciarse al público por periódicos, carteles () rotu-

los permanentes, lo cual sólo constituye un casº
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u one el e'ercicie habitual del comer-

99 q“º,.,fºlgs Efectos ilegales.—S, de 14 de Junio

61º %%3. g,_ de 12 de Setiembre.

dº 1 Pºl.” 15, ley de 30 de Julio de 1878, que modifi-

'¡ …. Lº del Código de Comercio, la falta de

SJÓa¡i cien en la matrícula de comerciantes no

“liº ePá' la persºna que al comercio se dedica de

ºh,lni3mtada en juicio por las prescripciones de

globo Código, debiendo serle aplicables, a peti-

cien de parte legitima, desde el momento en que

,,,…nciase a sus acreedores haber supe_ndldo ó

aplazado elpago de sus 0bllgacione$ legrtrmas.—

S. de 21 de Marzo de 1884: G. de 31 de Agosto.

_.Si consta en la sentencia que el recurrente

se ocupaba en su establecimiento _en_actos mer-

cantiles, sin quo contra esta aprec1acron se haya

alegado haber cometido la Sala sentenciadora

e,.,.º,. de hecho ó de derecho, es evidente que

ejercía el comercio, y por tanto, que tema obliga-

cion de inscribirse cn la matricula de comer—

ciante, pudiendo ser declarado en quiebra legiti-

mamente en el caso de suspender el pago de sus

ºbligaciones.—Idem.

..El art. 45 del Código de Comercio es inapli-

cable cuando el demandante no es comerciante

ni presenta por su parte libros de contabilidad

en contra de la negativa de los demandados.—

S. de 16 de Diciembre de 1884: G. de 19 de Junio

de 1885.

—-El precepto del párrafo 2.º del art. 10 del Có-

digo de Comercio, lleva consigo como consecuen-

cia forzosa la de que el comerciante que está.

comprendido en el queda sometido por virtud de

tal declaracion a todas las disposiciones de di—

cho Código.—S. de Lº de Febrero de 1886: G. de

20 de Abril.

—Véase Pagaré y Quiebra.

COMISARIO PARA TESTAR.—La ley 1.“, tit. 19,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, tiene por

objeto restringir las facultades de las personas

encargadas de hacer testamento por otro, prehi-

biéudoles que instituyau herederos y ejecuten lo

demás que la misma determina sin poder espe-

cial para ello; y la 2.“ del propio titulo establece

lo que deben hacer los Comisarios cuando en tér—

minos generales se les confiere poder para hacer

testamento: y si nada de este tiene relacion di-

recta con el caso de autos, en el que sólo se con--

trevierte si la facultad concedida por el testador

$). 105 Comisarios nombrados por el mismo para

el reconocimiento y pago de sus deudas, está. o

no subordinada a la condicion de que constasen

de sus libros y papeles, no tienen aplicacion di-

9h53-e leyes, y no puede, por tanto, alegarse como

mirrugidas.—S. de 13 de Marzo de 1884: G. de 7

de Agosto.

—Si la, voluntad del referido poderdante se

alla expresada de un modo claro y explícito en

el eentido que lo hace la sentencia al fijar la in—

t9hgencia de la cláusula 5.(1 del poder otorgado

Pº? aquél, toda vez que sus palabras no dejan

nda de que el testador exigió delos Comisarios,

cºmo requisito esencial para el reconocimiento

3_' Pago de sus descubiertos, que constasen en la

0rma anteriormente indicada, es indudable que

al estimarle asi el fallo recurrido no infringe la

1Uencronada cláusula.—Idem.

COMISION—Tratándose de una comision que

85 ljevecable por su propia naturaleza, no tienen

aplicacien la ley 24, tit. 12, Partida 5.“, y la… doº-

t1'iua establecida por el Tribunal Supremo, se-

gun la cual, la libre facultad concedida por la

ley 24, tit. 5.º de la Partida 3.3 a los mandantes
Para retirar el poder a los mandatarios y nom-

…“ otros nuevos, esta subordinada, como todos
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los derechos en general, a las limitaciones que

las partes contratantes quieran imponerse en los

contratos; porque la primera habla de las mane—

ras en que debe ser fecha el mandato, y la segunda

se refiere al caso en que la libre facultad del

mandante para retirar el poder al mandatario y

nombrar otro nuevo, hubiese quedado limitada

por voluntad expresa de las partes al celebrar el

contrato.—S. de 5 de Octubre de 1887: G. de 22.

—Véase Cuentas.

COMISIONADO DE APREMIO.—Los procedimien-

tos contra los primeros y segundos contribuyen-

tes para la cobranza de les descubiertos líquidos

a favor de la Hacienda, son puramente adminis-

trativos; y segun la instruccion de 3 de Diciem-

bre de 1869, que tiene carácter de ley en sus ar—

ticulos 5.º, G." y 7. , a los Jefes de la Adminis-

tracion económica corresponde la facultad de

expedir los apremios contra los segundos contri-

buyentes, nombrándose comisionados ejecutores

por los funcionarios de la Administracion , si

bien debiendo recaer en los funcionarios que pre-

pongan los Recaudadores 6 sus delegados, y

siendo los Jueces de paz, hey municipales, segun

el art. 58, los que decreten el embargo y venta

de bienes en su caso del deudor.—S. de 15 de No-

viembre de 1883: G. de 21 de Enero de 1884.

—Si ni del es iritu ni por la letra de los men-

cionados articu es se desprende que el Comisio—

nado de apremio ni el depositario judicial que

intervinieron en los actos que motivan el pre-

sente litigio, obraron como mandatarios ni de—

pendientes en ningun concepto del Banco de Es-

paña; por lo tanto, la sentencia que dandoles

este carácter condena al Banco de España a res-

pouder por ellos, infringe los mencrenados ar-

ticulos de la instruccion de 3 de Diciembre de

1869.—Ide1n.

COMISIONISTA.—Cuando el comisionista obra.

en nombre propio, tiene accion el comitente con-

tra las personas con quienes aquél contrató en

los negocios que puso a su cargo, sin que proceda

una cesion hecha á. su favor por el mismo comi-

sionista, con arreglo al art. 119 del Código de Co-

mercio.—S, de 30 de Junio de 1883: G. de 23 de

Setiembre.

—Tampoco adquieren accion alguna contra el

comitente los que trataren con su comisionista

or las obligaciones que éste Contrajo, segun

ispone el párrafo final del mismo artículo.—

Idem.

——Si bien es cierto que, segun el art. 139 del

Código de Comercio, el comisionista está. obliga—

do a rendir cuenta al comitente desde luego que

haya evacuado la comision, no lo es menos que

cuando el comitente, en uso de la facultad que le

concede el art. 143, declara revocada ó terminada

la comision, es evidente la obligacion de rendir

la cuenta; y or tanto, la sentencia que apoyada

en el hecho e no haber dado cuenta el demau-

dado sino de parte de los efectos recibidos, y no

justificar la venta de los restantes, le condena

á. su devolucion, por inferir que no se verificó,

con les daños y perjuicios, consecuencia de su fal-

ta, no infringe el expresado art. 139.—S. de 20

de Noviembre de 1884: G. de 7 de Abril de 1885.

—Habiéudose limitado el demandado en el

curso del pleito a negar su obligacion de devol-

ver los efectos que los demandantes le reclama-

ban, siu pedir abono de ningun género por antr—

cipes ó gastos de comision, es inaplicable el ar-

tículo 169 de dicho Código, por referirse á. cues-

tion no discutida—Idem.

——La sentencia que condena al comisionista ¿

5
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devolver los efectos que le fueron remitidos en

comision por los demandantes, se ajusta esen-

cialmente ¿. lo pedido en la demanda, pues es in-

dudable que no puede referirse a los efectos de

que ya hubiera dado cuenta; y por consiguiente,

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

regla 17, tit. 34, Partido. 7.“, que prohibe el en-

riquecimiento con daño de otro.—Idem.

—Habiendo apreciado la Sala sentenciadora que

la Sociedad comisionista se ha ajustado a las ins-

trucciones de su comitente en les casos que las te-

nia, y en los que no al uso general de la plaza, no

puede haber lugar ala res onsabilidad de perjui-

cios que el art. 130 del Có igo de Comercio impo-

ne al comisionista cuando falta á. lo prescrito en

el 127: y si asimismo establece la sentencia que el

recurrente supo oportunamente el deterioro que

habia tenido el tabaco; y que los almacenes del co-

misionista reunían buenas condiciones para la

conservacion de ese articulo, sujeto a sufrir alte-

raciones; dades estos hechos, no se han infringi-

do los artículos 146, 148 y 150 del Código de Co-

mercio, al no imponer á. la Sociedad comisionista

la responsabilidad de unos perjuicios que no ha

irrogado.—-S. de 11 de Abril de 1885: G. de 30 de

Octubre.

—Determinando los arts. 116, 117, 127 y 137

del Código de Comercio los derechos de los comi-

sionistas, son ina licables cuando la Sala senten-

ciadora, aprecian o las cartas que obran en autos,

la prueba testifica] y los actos del demandante,

ha declarado que entre éste y los demandados no

hubo comision, y si se celebró un contrato de

mandato; sin que contra tal apreciaciou se haya

demostrado que exista error de derecho ni de he-

cho en los términos que prescribe la ley.—S. de

17 de Junio de 1886: Gr. de 26 de Agosto.

—-Si se hace supuesto de la cuestion al soste—

nerse, come base y fundamento del recurso, que el

demandado intervino en el contrato on nombre

propio, y no por cuenta ajena, toda vez que, se-

gun dec ara la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas practicadas en el pleito, en uso de sus pe—

culiares atribuciones, se halla justificado que

aquél obró como intermediario, esto es, como

agente mediador y no como parte principal, y que

el demandante tenía conocimiento de que el de-

mandado contrataba para un tercero: en tal con-

cepto, no invocá.ndese contra esa apreciacion de

las pruebas otra ley que la 8.º', tit. 14 de la Par-

tida 3.“, que nada prescribe sobre ese punto, y

que en todo caso, con relacion al valor de la prue-

ba testifical, se halla derogada por el art. 659 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no son de estimar

las infracciones que se alegan de los arts. 118 y

119 del Código de Comercio, en relacion con la

expresada ley B.“, como consecuencia de la l.“,

tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Recopilacion, y

las 46, tit. 28, Partida 3.“, y 1.“ tit. 5.º, Partida

5.“—S. de 13 de Noviembre de 1886: G. de 8 de

Enero de 1887.

—Véase Cesion.

COMISO.—Véase Censo consig—nativo, Censo enfi-

téut1'co y Censo reservatieo.

COMITENTE.—Véase Comisionista.

COMODATO.—Sen inaplicables, y no han podi-

do infringirse, las leyes 1.(1 y 3.“, tit. l.", libro 10

de la Novisima Recopilacion; 1.“ y 2.“, tit. 2.º,

Partida 5.“, y 9.“, tit. 15, libro 2.º del Digesto, sr

el contrato, cualquiera que fuese el nombre que

en la escritura se -le diera, no es de comodato,

sino de venta, como lo demuestra, entre otras

circunstancias, el consentimiento de los contra-

yentes en la cosa y en el precio y el pago de una

parte de éste por el comprador; por cuya razon
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la sentencia a lies. rectament

Partida 5.º; mp1.a, tit. 5.º de ii“,,i?y 38, tit. 5.0

los artículos 359 y 360 de la ley de ¡€Diº'.P_ºl'bídni

to crvil; la ley B.“, tit. 19, Partida 6131. [clºmíeny-

n'a legal de que el que comete un acto' “' ºº_tri-

cio de tercero es responsable del dañoBu Pº_l'_]ui-

do, y los artículos 928 y Signientes d 010asiona-

Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de Mar? a ley de

G. de 16 %le Octubre. ¿º de 1885:

COMPA A ANONIMA.—Véase Sociedadan » .

__ . ' º'“ma.lec?3i?erñ… COLECTIVA . Véase Sociedad c,,_

cuf)gljiPANlA DE FERRO CARRIL- -—Véase Ferro—

COMPANIA EN COMANDITA.—-Vé '

manditaria. ase Sacaedad ºº'

COMPANIA MERCANTIL.—Véase Do ' ' —' ,

Y Sociedad mercantil. m…l… lºgal

COMPARECENCIA EN IUICIO.——Véase 1Ucnor M

jar casada, Personalidad y Sumision. ' a.

COMPENSACION—NO se infringen, por no ser
aplicables, las leyes 20 y21, tit. 14, Partida. 5 u

y las doctrinas consignadas de acuerdo con ell-as,

por el Tribunal Supremo, de que para la compen_

sacien de un crédito con otro es necesario que ser

líquido; que no pueden ser compensados dos col

sas ó cantidades cuando una es cierta y otra no

y que no cabe compensacion cuando los créditosi

que tratan de compensarse no son liquidºs y exi-

gibles desde luego , como acontece cuando la

cuantía del crédito depende del resultado de una

liquidacion: si no ha sido objeto del litigio la per-

tenencia de los créditos, y si se incurre en el vi-

cio de tener por cierto lo que no lo es, 6 sea de

suponer que aquéllos no son liquidos cuando

realmente aparecen tales, y no pueden perder

esa condicion, en el concepto de afirmar el con-

fesante la existencia de algunos gastos sin ha—

ber determinado su importe ni haber intentado

justificacion alguna.—S. de 17 de Marzo de 1883.

G. de 25 de Agosto.

——Si bien respecto al primer extremo, ó sea la

devolucion de 50 acciones del Banco de España,

no procede la cornpensacion alegada porel de-

mandado como fundamento para que se le absol-

viera de la demanda, porque siendo aquélla una

deuda especifica, no puede computarse legal—

mente cou otra de distinta clase, cabe res ecte

al abono de los dividendos; pues habien o de

consistir el pago de éstos en dinero y en canti-

dad liquida, puede y debe compensarse esta deu-

da cou la que á. su favor ostenta el demandado

de 40.000 pesetas, precio de dos acciones mine—

ras que abonó por el demandante; en tal con-

cepto la sentencia, al no estimar a excepcion

del demandado en la parte que al pago de los (ll-

videndes se refiere, infringe las leyes 20 y 21;

tit. 14 de la Partida 5.“—S. de 22 de Enero de

1884: G. de 4 de Mayo.

—La compensacien procede legalmente cuan-

do uno es al mismo tiempo deudor y acreedor de

otro por cantidades de dinero líquidas, exigibles

y no declaradas por la ley exceptuadas do la

cempensacien.—S. de 23 de Febrero de 1834: G—

de 2 de Agosto. _

—No infringe la ley 21, tit. 14 de la Partldíl

5.“ la Sala sentenciadora, si toma en cuenta para

cempensarlas las cantidades que el demandante

debia abonar a las demandadas por razon del me-

joras, y si al no compensar la suma que aquellas

pedian porg>erjuicios, es por estimar que no han

existido.— . de 13 de Marzo de 1885: G. de 16 de

Octubre. .

—No puede compensarse un crédito líquidº

con otro que no sólo no lo es, Sino que ha llegadº
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ser exi ible.—S. de 31 de Diciembre

la épgº,3 ¿º de 7 degAbril de 1886.

de 1%)s '1-eqnisibº indispensable para que la com-

/sacion pueda tener lugar, que el demandante

Pºn ide y el demandado que reconviene sean ¿

nºel; recíprocamente acreedor y deudor uno de

… Y). y si esto no acontece, deja de ser aplicable

ºlrcli,so la doctrina de que, formulada expresa—

" ente la reconvencion por cantidad liquida, debe

?; sentencia absolver_ó _condenar sobre ella, sin

1.egervarlo para otro juicio.—S. de 11 de Marzo

de 1886: G. de 21 de Junio.

,Véa,se Concurso de acreedores y Deuda.

COMPETENCIA DE lURISDICCION.—Es firme para

todºs los efectos legales el auto que decide un

incidente de competencia, 51 contra lo que ordena

no se ha utilizado recurso alguno legal,—S. de

25 de Setiembre de 1833:_G. de 7 de Nov1embre.

…-No es definitivo 111 tiene este conceptº, con—

forme al art. 5.º de la ley de Casacion de Cuba y

Puerto Rico, el auto _que no tuvo otro objeto que

el resolver una cuestion de competencia susc1ta-

da entre dos Juzgados de primera instancia.—S.

de 9 de Mayo de lBS4.—Idem.

—No pueden suscitarse válidamente cuestio-

nes de competencia sino en pleitos ya promovi—

dos en que se haya ejercitado una accion, sobre

cuyo reconocimiento verse la contienda jurisdic-

cional, como tiene declarado con repeticion el

Tribunal Supremo, y se deduce del art. 73 de la

ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual, la in-

hibitoria y la declinatoria sólo podrán ser pro—

puestas por los que sean citados para comparecer

enjuicio ante Juez incompetente, ó puedan ser

parte legitima en un juicio promovido.—S. de 27

de Agosto de 1884: G. de 26 de Octubre.

—Promovida y sostenida con notoria temeri—

dad la inhibitoria, es procedente la aplicacion

del art. 108 de la citada ley.—S. de 20 de Octu—

bre de 1884: G. de 27.

—No puede haber verdadero conflicto jurisdic-

cional mientras que por dos Jueces ó Tribunales

no se reclame á. la vez el conocimiento de un no-

gocio determinado, segun repetidamente lo tiene

declarado. el Tribunal Supremo.—S. de 14 de No-

viembre de 1884: G. de 25.

—Si las diferencias de apreciaciou suscitadas

entre dos Jueces de primera instancia, no en—

v_uelven ninguna cuestion de índole jurisdiccio—

cioual, ni se trata de ninguna relativa a la acu-

mulacion de autos, pues versan únicamente sobre

la interpretacion y aplicacion de un texto legal

respecto a la suspension acordada por uno de

Ellos de unos procedimientos que seguia el otro,

acerca de este las partes podrán hacer uso de su

derecho ante quien y come corresponda.—Idem.

—Las cuestiones de competencia sólo pueden

Prºmoverse por inhibitoria ó por declinatoria,

?º_gt_m lo dispuesto en el art. 72 de la ley de En-

.luwla.miente civil.—Idem.

_-—S_egun dispone el art. 76 de la ley de Enjui—

clººmlento civil, no podrán promoverse ni prope-

flºr_sºf cuestiones de competencia en los asuntos

Jl1dlciales terminados por ante ó sentencia firme.

“Sents. de 10 de Enero y 4 de Marzo de 1884:

G5- de 25 de Enero y 21 de Marzo. …

(, TAnn_que el Juez requerido recibiese el oficio

.º lnl_11bicion despues de haber dictado senten—

ºla; Si el demandado había propuesto la inhibi—

ºl'la¿ el mismo dia en que fué citado de compare-

cenc1a, _y por lo tanto pendiente el juicio, no de—

º? Pº_rjud1carle las dilaciones propias de la tra—

m1l'racion de dicha inhibitoria—Idem.

c “ ' n la. sustanciaci…n de las cuestiones de

º…Detenc1a, por ser de órden público, no pue-
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den dictarse otras providencias ni permitirse

más dilaciones que las que la misma ley deter—

mina, aunque las consientan las partes.—S. de

4 de Febrero de 1885: G. de 4 de Marzo.

—Para determinar la competencia, es preciso

atenerse a lo que resulte de los autos en su ac-

tual estado, sin prejuzgar cuestion alguna de las

que pueden ventilarse y decidirse en el juicio.—

S. de 2 de Marzo de 1885: G. de 21.

—Segnn tiene declarado el Tribunal Supremo,

para los efectos de la competencia dejurisdiccion

no ha de calificarse la naturaleza de la accion

entablado, por el nombro ó la forma en que haya

sudo propuesta, sino por la pretension que se

haya deducido.—S. de 28 de Abril de 1885: G. de

14 de Diciembre.

—Segun el art. 72 de la ley de Enjuiciamiento

civil, las cuestiones de competencia sólo pueden

promoverse or inhibitoria ó declinatoria, diri-

giéndose am as a la inhibicion y remision de los

autos al Juez requirente.—S. de 10 de Julio de

1885: G. de 6 de Setiembre.

—Segun prescribe el art. 55 de la ley de En-

juiciamiento civil, los Jueces y Tribunales que

tengan competencia para conocer de un pleito, la

tendrán tambien para las excepciones que en él

se propongan, para la reconvencion en los casos

que proceda, para todas las incidencias, para

llevar a efecto las providencias y autos que dic-

taren y para la ejecucion de la sentencia.—S. de

27 de Agosto de 1885: G. de 9 de Setiembre.

—'La ley de Enjuiciamiento civil, en el art. 76,

dispone que no pueden promoverse ni proponer-

se cuestiones de competencia en asuntos judi-

ciales terminados por auto ó sentencia firme.—

S. de 22 de Octubre de 1885: G. de 3 de No-

viembre.

—Al no darse lugar á, la demanda en el modo

y forma propuesta, quedando a. la demandante

el uso de su derecho en donde y forma que co-

rresponda, no se infringen los arts. 63, 74 y 538

de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que al

fallar la Sala sobre lo principal, ha demostrado

de un modo evidente que se estimaba competen-

te, y de ningun modo se inhibia de conocer.—

S. de 12 de Febrero de 1886: G. de 26 de Abril.

—Si la cuestion de competencia que se alega

en el recurso no se planteó en debida forma en

el pleito ni se formuló peticion alguna acerca de

ella, y entablada la accion civil por el deman—

dante y seguido el juicio con este carácter sin

oposicion formal )or parte del demandado, reca-

yó sentencia, en a cual no se hacen declaracio-

nes de índole criminal, ni tampoco sirve de

fundamento único y exclusivo al fallo recurrido

el supuesto de la existencia de un delito, no se

infringen los arts. 44, 275 y 276 de la le orgá—

nica del Poder judicial, 14 de la de njuicia-

miente criminal, y 362 de la de Enjuiciamiento

civil.—S. de 5 de Junio de 1886: G. de 16 de

Agosto. .

—Segun la regla 2.“ del art. 58 de la ley de

Enjuiciamiento civil, el demandado sólo pue—

de quedar sometido a una jurisdiccion extraña,

cuando despues de personado en juicio hiciese

cualquiera gestion que no fuese la de proponer

en forma la declinatoria.—S. de 12 de Agosto de

1886: G. de 20.

—El art. 59 se refiere únicamente a la compe-

tencia relativa entre los Juzgados de una misma

poblacion—Idem.

—Conforme a lo prevenido en los arts. 75y 76

de la ley de Erúuiciamiento civil, el litigante

que no se hubiese sometido expresa ó tácitamen-

te al Juez ó Tribunal que conozca del asunto, pne-
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de proponer la inhibitoria en cualquier estado

del pleito, mientras éste no se halle terminado

por auto ó sentencia firmo.—No habiendo me-

diado sumisron expresa al Juzgado que conocia

del asunto, y no pudiendo tampoco suponerse la

tácita, porque no habiéndose personado el de-

mandado en el juicio ni practicado en el gestion

alguna, no se han realizado los hechos por los

que se entiende hecha dicha su1nisien, segun el

art. 58 de la ley citada, la cual tampoco atribuye

este efecto á. la declaracion de la rebeldía en que

se constituyó dicha parte n'b hallándose termi—

nado el pleito por auto ó sentencia ñrme cuan-

do se promovió la inhibitoria, pues si bien el

Juez dictó en el sentencia antes de ser requeri-

do de inhibicion, se notificó aquélla a los deman-

dados despues de dicho requerimiento y de ha—

berse acordado la suspension del procedimiento,

en cumplimiento de lo que ordena la ley antes

citada en su art. 89, y por consiguiente, no pue-

de producir efectos legales tal notificacion, ni

tenerse por consentida ó por firme dicha senten-

cia, porqne, segun tiene declaradoel TribunalSu-

promo, es ineficaz y nulo todo lo actuado despues

del requerimiento de inhibicion que no conduzca

a sustanciar el incidente de competencia ó algun

otro de los indicados en el art. 114 de dicha ley;

y disponiendo el art. 771 de la misma ley de En-

juiciamiento civil, que el litigante rebelde a

quien haya sido notificada personalmente la sen-

tencia deñnitiva sólo podrá utilizar-contra ella el

recurso de apelacion, y el de casacien en su caso,

en lo que se refiere concretamente á, los recursos

contra las sentencias definitivas, por lo que no

tiene aplicacion al caso de que se trata, y tampo-

co obsta ¡» los demas recursos e incidentes que

puedan promoverse con arreglo a derecho, entre

los cuales se encuentra el de la competencia por

medio de la inhibitoria, puesto que, segun la ley,

puede utilizarse mientras no se halle terminado

el pleito por sentencia firme: la parte demanda-

dada estuvo en su derecho al proponer la inhibi-

toria, por no hallarse en ninguno de los casos en

que lo prohiben los arts. 75 y 76 antes citados, y

es ineludible, por tanto, la decision del conflicto

jurisdiccional por ella suscitado—S. de 20 de Di-

ciembre de 1886: G. de 31.

—Si tanto el demandado al proponer la inhibi-

toria, como el Juez municipal al sostenerla con-

tra el dictamen del Ministerio Fiscal, procedieron

contra lajurisprudencia establecida, y, por consi—

guiente, con notoria temeridad, merecen por ello

la condena de costas, conforme a lo prevenido en

el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 11 de Abril de 1887: G. de 27.

—Si se han remitido las diligencias al Tribu—

nal Supremo sin oír al Fiscal, respecto de la com-

petenc1a,contra lo que expresamente prescribe el

art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil, se debe

declarar mal formada—S. de 14 de Abril de 1887:

G. de 27.

—Conformo a los preceptos de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que determinan la competencia

de los Jueces y Tribunales y regulan las cuestio

nes a que ésta da origen, para que exista contien-

da de jurisdiccion, es requisito esencial que dos

de dichos Jueces ó Tribunales aleguen que quie-

ran conocer de un mismo negocio por concep-

tuarse para ello competentes.—S. de 12 de Julio

de 1887: G. de 25.

—Véase Accion mixta, Acumulacion de autos,

Contrato de servicios, Embargo preventivo, Hospe—

daje y Jl!andato.

COMPRADOR.—Si bien al comprador no se tras—

miten más derechos que los que tiene el vendo-
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dor, debe esto entenderse sin Perjuici

se adquieren por terceros cuando los

Registro les demuestra que la finca

toda limitacion—S. de 19 de Novi

G. de 21 de Enero de 1884.

—Véase Ar—rendatarío, Compra

cion.

COMPRA-VENTA.—La sentencia u

de la demanda de nulidad de la ven%aed:3;uel.vº

ca hecha por los demandados como mandat;,.t-…_

del demandante y en virtud de las facultades los

éste le concedió, no infringe la ley del contfiffe
ni la doctrina que establece que la voluntad dº

los c0ntratantes es la ley primera que debe te:

petarse, ni falta a las leyes 219, tit. 16, libro 56

del Digesto In oonoentionibus contrzzhcntium eoh…_

tas potins quam ocrba y Estare placait; 98, tit. 17

del mismo libro y Código, In ambigi¿is orationi-

bus máxima sentcntia speetanda ct ejus qui cas pro-

tuliset, y la doctrina legal establecida reiterada,-

mente por el Tribunal Supremo, de que cuando

existe contradiccion en las cláusulas de un con.

tratº, debe interpretarse atendiendo en primer

término al En y objeto principal que se propa-

sierou los contratantes—S. de 20 de Marzo de

1883.—G. de 25 de Agosto.

—En el contrato de compra—venta pasa al com-

prador el señorío de la cosa vendida cuando hu-

biere tomado plazo para pagar su precio.—S. de

19 de Abril de 1883: G. de Lº de Setiembre.

—El hecho de percibir un acreedor por coa-

ducto del comprador de una casa indebidamente

enajenada los créditos que tenia contra el imbé-

cil dueño de ella, es de todo punto independien-

te de la accion de nulidad de la venta que con

el carácter de heredera universal ejercitó des-

pues del fallecimiento de aquél, y por consi—

guiente no se infringe por la sentencia que de-

clara la nulidad de la venta, la doctrina legal

que establece que nadie puede ir contra 8'ls

propios actos.—S. de 2 de Junio de 1883: G. de

16 de Setiembre.

—Si por el testamento de dicho imbécil fué

instituida la expresada acreedora heredera uni-

-versai para mientras durase su vida natural, al

caliñcarla la sentencia de heredera y mandar

que con este concepto se le entregue la casa

ilegalmente enajenada, no comete error alguno

de hecho ni se infringe la ley del testamento, ul

la 5.“, tft. 33, Partida 7.“, segun la cual las pala—

bras del testador deben ser entendidas llanamen-

te y como suenan—Idem. _

—El contrato de compra-venta como esencra_l-

mente consensual, queda perfecto y obligatorio

por el simple consentimiento de los contrayentes

en la cosa y en el precio, sin que varien la natu-

raleza del mismo las disposiciones de la ley 1.4;

tft. 12, libro 10 de la Novisima Recopilacion, (hc-

tadas con el exclusivo ob'eto de asegurar la cº-

branza delos impuestos scales sobre las YOD'

tes y cambios de bienes raices, como lo tiene

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 7 de Ju-

lio de 1883.—G. de 17 de Octubre.

—No son aplicables al caso las leyes 56 y 57)

tit. 5.º, y 28, tft. 11, Partida 5.º, y 2.& y,3-“, t.1-

tulo l.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, sl,

segun la apreciacíon de la Sala sentenciadora 110

ha probado el recurrente las excepciones de

error, dolo y lesion invocadas en su defensºá

además de que como mera cuestion de _heºllº

no le es lícito ir contra aquella apreciaciou; ¿

menos de no haber demostrado que al hacer-

la se incurrió en el error que determina el nu"

mero 7.º de art. 1692 de la ley procesal.—Idem.

º 99108 11
asrentoaqd:l

está. libre de

ºmbre de 1883:
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Si la sentencia no niega que la trasmision

I,, derechº por recio cierto es un contrato

de . su'ote á. as rescri crenes no re u-
de veutd, .]

n los contratos de esta clase, sino que tenien-

cuenta los térmmos y condiciones con que

fué es,¡;ipulado, que sºii la primera ley para lºs

lactantes, en cuanto no se oponen a los pre-

001tes del derecho ni de la moral, resuelve que

c(131demandado no viene obligado a la série _de

gatos y de diligencias a 'que se pretende su,]e_-

mrle; nº se infringen la jurisprudencia del Tri-

b……1 Supremo sobre la materia, ni la ley 14,

…_ 12, libro 10 de la Novisima Recºpilaciºn.—

S. de 25 de Octubre de 1883: G. de 14 de Enero

84. .

de¿$Conforme á. la ley 38, tit. 5.º, Partida B.“,

son obligatorias todas las condiciones estableci-

das en el contrato de compra—venta si no se opo-

nen á, las leyes _ó a las buenas costumbres; y es

asimismo doctrina de la jurisprudencia que las

obligaciones y contratos han de entenderse se-

un los términos en que se hallan redactados,

sin extenderlos a cosas y casos que no se hayan

estipulado expresamente.—S. de 25 de Octubre de

1883: G. de 14 de Enero de 1884.

__La sentencia que declara la nulidad de

una venta arreglada a derecho infringe las le-

ves 11 y 13, párrafo 25, Digesto De actioníbus

Empti et veadíti, la doctrina del Tribunal Su-

premo que consigna la obligacion en el vende-

dor de consumar la venta ya perfeccionada y

el derecho del comprador á. eXigirlo, asi como

las leyes 31 Digesto De adquirendo Terum domi-

nía; 2.“ Digesto De conditionc causa; l.“, 2.“, 3.“

y 4,8 Digesto De conditz'0ne sine causa; 5L, 2.“, pá.-

i'raf0 1.º, Digesto De conditione índcbiti, y la

doctrina del Tribunal Supremo, que declara

contrarios a la ley los contratos celebrados con

falsa cansa, porque habiendo aceptado el com—

prador la compra de la tinca por el tanto, se rea-

lizó el contrato irrevocablemente por el mútuo

consentimiento en la cosa y en el precio, y ha

ejercitado con derecho la accion entablada, sin

que a ésta pueda oponerse la venta posterior he-

cha á. otro, que carece de toda fuerza por haberla

servido de titulo la cesion ineficaz, declarada

nula e'ecutoriamente, del derecho personallsimo

de la ladíga, resultando de aqui que no se trata

del conflicto de dos verdaderas convenciones,

sino de una válida preexistente enfrente de otra

esencialmente nula.—S. de 31 de Diciembre de

1883: G. de 30 de Marzo de 1885.

-—La misma sentencia aplica indebidamente

la ley 50, tit. 5.º de la Partida 5.“, e infringe la

doctrina que establece que es condicion esencial

para la reclamacion de perjuicios el probar su

Bx15tencia y cuantía, y que no son aplicables las

doctrinas sobre abono de daños cuando no se

justifica la existencia de los inismes, porque

aquélla no rige en Cataluña, ni en su caso tiene

Ugar su aplicacion, no resultando que el vende-

dor hubiera precedido engañesamente, y porque

la Sala sentenciadora reconoce que no hay justi-

cacion alguna de perjuicios.—Idem.

—No infringe las leyes 23 y 24, tit. 5.º, Parti—

da 5.“, la sentencia que condena al demandado

al_Pº:go de unos vinos que el demandante le su—

ministró, ya porque se refiere esta infraccien a

uno de los razonamientos que puede ser más ó

menos exacto sin afectar a la parte resolutiva del

fallº; y ya porque para juzgar de la observancia

Ó quebrantamiento de aquellas leyes, seria nece—

sano que estuviesen admitidos los hechos de la

Pérdida de una cantidad de vinos alegados, de que

a medida del liquido no se habia ejecutado defi—

0011
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nitivamente antes de salir del almacen—S. de

9 de Enero de 1884: G. de 30 de Marzo.

——Limitandese la sentencia recurrida a absol-

ver al demandado, como comprador, de la de-

manda interpuesta por la vendedora en su propia

representacion y no en la de sus hijos, y declaran-

do además que no se prejuzgan por el fallo los

derechos que correspondan á. dichos hijos, y pue—

dan deducir como y segun proceda, no infringe

las leyes 19 y 33, tit. 5.º, Partida 5.“; 24, tit. 12

de la misma Partida; articulos 398, 400, 404, 406,

407, €).”, 18 y 30 de la ley Hipotecaria, y ley 114,

tit. 18 de la Partida B.“; porque aun cuando sus

preceptos fueran aplicables al caso, en sentido

de anular el contrato de venta perfeccionado y

consumado solemnemente por la referida señora,

carece de accion para reclamar unas fincas que

vendió como suyas, y que hoy afirma pertenecer

a. sus hijos, 6 lo que es lo mismo, para obtener

por medio de la ersonal que ejercita los efectos

egales propios e la reivindicatoria, incompati-

bles con la negacion de su dominio, no siendo

tampoco este juicio adecuado para discutir ni

resolver la cuestion de propiedad de las fincas

enajenadas, ni la legitimidad ó no de los derechos

creados por ella.—S. de 15 de Enero de 1884: G.

de 28 de Abril.

——No son aceptables los motivos de casacion

fundados en la infraccion de las reglas de juris-

prudencia, do que la sentencia debe acomodarse

a lo alegado y probado, y que en los fallos no debe

hacerse supuesto de la cuestion, y de las leyes

21, tit. 5.º, Partida 5.", 28 y 49, tit. 11, 19, tit. 14,

Partida 5.“, y 57, tit. 5.(, de la misma Partida,

asi como el espiritu de la 19 de este último tlulo

y Partida, si tal alegacion tiene por objeto sus-

tituir el criterio particular del recurrente al con-

signado por la Sala, en uso de sus exclusivas fa—

cultades, de que la vendedora no contrató con

error, y de que, caso de haber mediado dolo,

habria contribuido él. el dicha señora con sus ac-

tos.—Idem.

——Si la prohibicion de vender no se estableció

por la testadera como condicion, ni como ¡dei-

comiso, ni con expresion de causa, ni en tal con-

cepto puede invocarse la voluntad del testador,

que no es libre sino en cuanto no se oponga a las

prescripciones legales; la sentencia que ordena

la venta de una casa pro ínflíuíso no infringe la

doctrina segun la Que la voluntad del testador,

no contraviniendo á. la moral y a las buenas cos-

tumbres, tiene fuerza de ley y debe ser escrupu-

losamente observada entre los llamados á. la su-

cesion testamentaria; las leyes 18, 19 y 41, Di-

gesto Dc conditionz'bus et demostratiom'bus, asi

como la 4.“, Digesto De legatís et jideicomíssís,

segun las cuales no producen efecto los actos

contrarios a. la voluntad del testador, que rige

ampliamente en materia de condiciones, sean

éstas de carácter positivo ó negativo; la 114, pá.-

rrafo 14, Digesto De legatz's et jideicomissis, y la

44, tit. 5.º, Partida S.“; las leyes 38, párrafo 4.º,

y 93, Digesto De legatis ct fídcícomiesia, segun las

cuales es válida la prohibicien temporal de ena-

jenar impuesta en testamento; la 1.“, Código De

his qucc pame nomina in testamento, en la que el

Emperador Justiniano declaró revocadas las le-

yes antiguas que limitaban las facultades del

testador; la 11, Código De fideicomissís, que per-

mito la venta de una cosa cuando ha sido pro-

hibida, solamente en el caso de censentirse por

todos los interesados; la Novela 119 de Justi-

niano, que reconoce como válida y eficaz la pro-

hibicion temporal de vender impuesta en testa—

monto; y las leyes 77, párrafo 27, y 88, párrafo
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5.º Digesto De legatis ct fideicomtssts, asi como la

54, parrafo 1.º, Digesto De conditionibus et de—

mostratium'bus, segun las cuales, cuando hay va-

rios ceherederes llamados al disfrute de una cosa

cuya venta se ha prohibido, se entiende que

existe fideicomiso, y en virtud de tal ñdeicemiso,

si alguno de los participes vulnera la condicion

impuesta por el testador, su parte acrece á, los

demas interesados que no han infringido la. dis-

posicion testamentaria.—S. de 6 de Febrero de

1884: G. de 29 de Julio.

—Si el recurrente consintió la sentencia de

primera instancia en órden a la carga de los 4

duros mensuales para limosna que sobre la casa

pesaba, no puede admitirse el motivo de casa-

cien fundado en la infraccion de la voluntad de

la testadera, y por lo tanto, del principio incon-

cuso de derecho de que en materia de testamento

es ley la voluntad del testador, y de las leyes 25

y 69 Digesto, libro 32, y 5.“, tit. 33 Partida 7.“,

y sinnúmero de sentencias del Tribunal Supre-

me que "sancionan el referido principio.—Idem.

—Al autorizarse por la sentencia la venta de

la casa comun en su totalidad, se sobreentiendon

comprendidas las cargas que la son anej as y

forman verdaderamente parte de ella; y por lo

tanto, no pueden decirse infringidas la ley 1.“,

Código De communi divídundo, y las leyes 59 y

120, Digesto De regulz's juris.—Idem.

—Si aunque por los términos del documento

celebrado entre el demandante y el demandado

sólo tuvo el carácter de un compromiso de venta

y permuta de determinadas fincas, los actos pos-

teriores de los mismos contratantes demuestran

que llegaron a consumar dichas enajenaciones

con abono de cantidades en parte de pago del

precio convenido, de las que sólo falta hacer la

oportuna liquidacion y entrega de las fincas ob-

jeto del referido contrato; sen inaplicablesy no ha

pedido infringirlas el fallo que declara no haber

lugar al desahucio, en atencion a que los deman-

dados tenían dichas fincas en arrendamiento, las

leyes 4.“, 18 y 20, tit. 8.” de la Partida 5.“, refe—

rentes al contrato de arrendamiento, y la I.“, tl-

tulo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

invocada bajo el concepto de subsistir aún el

arriendo de las mencionadas heredados.—S. de

7 de Febrero de 1884: G. de 28 de Agosto.

—Tampoco infringe la ley G.“, tit. 5.º, Parti-

da 5.“; puesto que, segun lajurisprudencia osta-

blecida por el Tribunal Supremo, para que dicha

ley tenga aplicacion, es necesario que se pacte el

otorgamiento de escritura como condicion esen-

cial del contrato, lo cual no ocurrió en el de que

se trata; pues si bien en el documento privado en

que se consignó el compromiso de venta se ex-

resó incidentalmente la obligacion por parte del

demandado de formalizar escritura no se subor-

dinó a ella la validez y elicacia de lo convenido.

—Idem.

-—El art. 59 de la Real cédula de 30 de Enero

de 1855 dispone, en su núm. B.“, que habrá. lugar

a la súplica de una sentencia definitiva en lo

civil si en ella se hubiera omitido proveer sobre

algunos de los capitulos de la denianda; y si exa-

minada ésta, asi como el escrito de súplica, pues

el demandante no evacuó el traslado de contes—

tacion, ni en una ni en otro se consigna preten-

sion expresa acerca de las cargas de la tinca que

se manda devolver por declararse nula su venta,

la sentencia no infringe el mencionado art. 59,

ni la ley 2.“, tit. 16, libro 11 de la Novisima Re—

copilacion, porque esta ley, al mandar que no se

den por nulos los pleitos por falta de algunas

solemnidades, no llega al extremo de ordenar
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que se fallen resuelvan cuesti

sido oportunaihento propuestas ;li_leichul? ”º han

de 16 de Febrero de 1884: G. de 31 (le J,l(%lls-“S.

--Tampece han sido infringidag las 1] le“ ,

y 7.“ del tit. 16, libro 11 dela Novia¡…i¿ºs º:“
lacien, que mandan que los Tribunales 8, 1000111—

sos en que haya condenacion de frutos I;… 25 ºa"

y moderen sin remitirlo á. contadores si f asen

tencia recurrida, despues de consig;i…- ?Sº»n'

demandados otorgaron la escritura de Ve?,ge lºs

jeto del pleito con perfecto conocimiento d: ºb"

en la finca que compraban tenia participacio lie

incapacitada de quien trae causa el domandailt &.
lo cual excluye la idea de que obrasen de bu; e,

fe, declara nula dicha escritura en cuanto ánla

parte perteneciente á. la incapacitada, y condena
a los demandados a su restitucion, con las renta,a

producidas y las costas, siendo evidente que est—fi,

restitucion arranca desde la posesion indebida di;

la finca, al tenor de lo dispuesto en la ley 40 ti—

tulo 28, Partida 3.“—Idern. '

-——La ley 16, tit. 22, Partida B.“, tampºco ¡…

sido infringida, porque la sentencia recurrida es

congruente con la demanda y resuelve las cues-

tienes oportunamente propuestas y debatldas en

el pleito, pues el extremo relativo a las carºas

de la finca no lo ha sido en debida forma.—Id:?im

—Con arreglo á, la doctrina legal de que la

buena fe consiste en creer el que onajenó la cosa

que podia hacerlo, y el que la recibió que podia

adquirirla, debe reputarse comprador de buena

fe al que no sólo adquirió la finca de su legitima

dueña, sino que entregó a ésta por razon de pre-

cio mayor cantidad que aquella por la que le

habia sido adjudicada pocos meses antes, no

siendo obstáculo para que el comprador tenga la

indicada consideracion el que no se llenasen los

requisitos y formalidades prevenidos por las lo-

yes para la enajenacion de los bienes inmuebles

de los menores de edad, mediante a que esta fal-

ta, si bien produce la nulidad de la venta como

reconocen en el caso presente las partes, no es in-

compatible ceu la existencia de la buena fe en el

comprador de los bienes.—S. de Lº de Marzo de

1884: G. de 3 de Agosto.

—Son inaplicables, y no ha podido infringir—

las la sentencia, la ley 46, tit. 28, Partida B.“, y

la doctrina de que no pasa el señorío de la cosa

vendida al comprador hasta que paga el total

precio de la venta, si ni dicho extremo ha sido

objeto de discusion en el pleito, ni puede serio

por lo mismo del recurso, como lo tiene repeti—

amente declarado el Tribunal Supremo, ni la

falta de pago completo del precio de la finca inte-

resa al reivindicante, sino únicamente al vende-

dor.—S. de 5 de Marzo de 1884: G. de 6 de

Agosto.

-——Tiene declarado el Tribunal Supremo que,

aunque las leyes 32 y 36, tlt. 5.º, Partida 5.“,_ se

refieren al contrato de compra—venta, es doctrina

inconcusa que la obligacion de sanear va unida:

como condicion esencial a todo contrato oneroso.

——S. de 20 de Marzo de 1884: G. de 31 de Agosto.

—No tratándose de venta de cosa ajena ni de

accesorias de la vendida, ni de deshacer la venta

por incumplimiento de los pactos estipulados,

son inaplicables las leyes 19, 28 y 58, tit. 5.º7

Partida 5.º—Idem.

—El señalamiento del día para otorgar la es-

critura y satisfacer parte del precio convenido do

la venta, no envuelve una condicion resolutor1_a

de la cual dependa la subsistencia ó ineficacm

de la obligacion, sino la fijacion de un término

para ejecutar actos que, no llevados a efecto Pºr

alguno de los obligados, da al otro derecho para
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. - cum limiento; por ello la sentencia

ºxlgllg igconocld asi y coridena á. que la obliga--

¿l.“º se cumpla en los términos contraídos, no

f”??,,,… las leyes e.a y 58, tit. 5.0 de la Partida

…nlniºla doctrina consignada por el Tribunal

5' 'remº de acuerdo con dicha ley.—S. de 18 de

xli)li—il de 1884: G. de 7 de Setiembre.

¿ _,NO hay incongruencia cuando, pedido lo

más, se estima lo menos; y por consiguiente, la

Sala sentenciadora que negó la nulidad de una

ºscrítura de venta por no resultar fraude, pudo

acordar la rescision por el solo hecho admitido

del daño ó sea del engaño en más dela mitad del

justo precio, segun la letra y sentido de la ley

2,a, …. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopila-

cion-—r1dºm-
_.Tmnpoc0 se infringe la doctrina establecida

en la ley 118, tit. 1_8, Partida B.“, si el Tribunal

sentenciador, apreciando el resultado de autos y

no la prueba pericial sola, desentendiéndose rn-

debidamente de las demás como supone el recu-

rrente, admitió el hocho expresado del daño en la

cuantía determinada para justificar la rescision.

——Idem.

__No puede decirse infringida la ley 38, titulo

5.º de la Partida 5.“, si para alegarla en tal con—

cepto se da como cierta la reclamacion del recu-

rrente sobre los defectos y vicios de la cosa ven-

dida, siendo asi que la Sala sentenciadora apre-

ció que no se habia justificado la existencia de

tal reclamacion a la persona del vendedor ó de

quien fuese su legítimo reprosentante, ni que la

hiciera dentro del término legal.—S. de 7 de

Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre.

-——La sentencia que absuelve a los compradores

de la demanda sobre nulidad de un documento

de débito y rescision de una venta otorgados por

un menor con autorizacion de su padre, infringe

las leyes 1.“ y 7.“, párrafo 1.º, título 4.º, libro 4.º

Digesto De minorz'bus migentíquinque annís, y 1.“

y 2.º, tit. 9.º, Partida G.“, que conceden el bono-

ficio de la restitucion in intcgrum á. los menores

que por su inexperiencia, culpa de su guardador

pengaño de otra persona hubiesen sufrido por-

juicio en sus intereses, aun cuando en el contrato

hubiese intervenido su guardador ó padre; las

sentencias del Tribunal Supremo de 23 de No—

viembre de 1860 y 6 de Abril de 1886; las leyes

_27, párrafo 1.º, tit. 4.º, libro 4.” Digesto De mi—

noribus oigcntíquinquc a-nnís; 32, párrafo 4.º, tl-

tulo 7.º, libro 26 Digesto De administratione et-

periculo tatorum; 7.“, tit. 8.º, libro 42 Digesto, y

10, tit. 71, libro 5.” Código; la ley 2.“, Código

Qui ct adversua ques in intagrum restitutz'onc possmtt,

que previene que el remedio de la restitucion ía

mtegrum no tiene lugar contra el padre nulla mo-

do, por el respeto consideracion que se le debe;

el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil; la

ley 24, tit. 13, Partida 5.“, y la doctrina del Tri-

bl_l_nal Supremo que previene que renunciando el

h]J0 & la herencia paterna, procede la reivindica—

c1011 do las fincas; la ley 34, tit. 11, libro 10 de

la Novisima Recopilacion; la Novela 134, ca . 8.º,

% la sentencia del Tribunal Supremo de 3 0 Fe-

rero de 1865, segun las cuales la mujer que en

01 contrato de mutuo se obligase mancomunada-

mºnte con su marido, a nada está, obligada, á. no

5_01' que manifiestamente se proba5e que se invir-

t_ló en su utilidad el dinero; y el cap. 11, tit. 13,

ibr010, vol. 2.º, del Recognoverunt proceres del de-

recho municipal catalan, segun el cual, la mujer

que se obliga con su marido en el contrato de

mutuo, no está. obligada a pagar mientras baston

os lJlenes de su marido, y en falta de los de éste

Sólº está. tenida a la mitad, no obstante cuales-
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quiera renuncias; porque segun ellas, con el efec-

to de la reivindicacion que es consiguionte, de-

ben deshacerse las ventas que, asistido de su pa—

dre, ejecutó el demandante á. la edad de 15 y 16

años, con el perjuicio maniíiesto do no haber uti-

lizado el precio, sino de haberse invertido en

pago de deudas del mismo padre y de alguna

contraída mancomunadamente con la madre, sin

acreditarse que redundara en provecho de ésta,

concurriendo al propio tiempo la circunstancia

de no haber renunciado la herencia paterna por

no existir bienes con que rointegrarse.—S. de 21

de Junio de 1884: G. de 23 de Setiembre.

——El contrato de compra-venta se perfocciona

por el consentimiento de las partes en la cosa y

en el precio y queda consumado con la entrega

de éste y de la cosa vendida, sin que sea requisi-

to índispensable que estos actos ocurran simul—

táneamento para que dichos contratos sean una

legal y valida manera de trasmitir y adquirir el

dominio.—S. de 4 de Julio de 1884: G. de 28 de

Setiembro.

-—Si en la sentencia recurrida se absuelve de

la demanda, porque la Sala sentenciadora, apro-

ciando en uso de sus facultades las pruebas de

posiciones y de testigos, únicas practicadas en

el pleito, estima que la demandante no ha proba-

do la existencia del contrato de compra-venta

por medio de mandatario en que aquélla se fun-

da; para impugnar dicha apreciacion por error

de derecho, es necesario citar la ley 6 doctrina

legal relativa al valor de las pruebas que haya

sido infringida, pues aunque se cite el art. 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo

que se ha faltado á. la regla de sana crítica que

aconseja tener por probado lo que reconoce el co-

litigante en la contestacion de la demanda, aun—

que lo niegue en la confesion judicial, pues ni esto

puede estimarse como regla de sana crítica, ni

resulta de los autos tal contradiccion.—S. de 3

de Octubre de 1884: G. de 25 de Enero de 1885.

——No habiéndose discutido en el pleito la exis-

tencia del contrato de compra-venta que recipro-

cameute admiten demandante y demandado, no

es atinente la cita de la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10

de la Novisima Recopilacion, que supone el caso

contrario de desconocerse por el Tribunal ¿¿ quo

la existencia de dicho contrato como ley para la

materia litigiosa.—S. de Lº de Mayo de 1885:

G. de 19 de Diciembre.

—Al condenar la Sala sentenciadora a la de—

mandada al pago de la cantidad objeto del pre-

sente juicio, como precio de la venta hecha a su

marido, no infringe las leyes 114, tit. 18, Partida

B.“, 1.“, 13, 25 y 26, tit. 11, Partida 4.“, 19 y 20,

tit. 12, Partida 5.“ y art. 61 de la ley de Enjuicia-

miento civil vigente en Cuba; leyes 1.3, 3.& y 5.“,

tit. 4.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion;

el principio jurídico de que nadie debe enrique-

cerse en perjuicio ¿) a costa de otro, (y regla 29,

tit. 34, Partida 7.º': porque reconocí a como lo

está. la legitimidad del crédito reclamado por el

actor, no admite duda alguna que la única y ex-

clusiva responsable de su pago es la mujer, en

mérito de los diferentes conceptos juridicos acu—

mulados en su persona, y principalmente el de

representante de la sucesion do su marido, obli-

gado on primer término como comprador, sin

que interesen al demandante ni constituyan ma-

teria de este juicio, ni de casacion de la sentencia

que le ha puesto término, las acciones que por

consecuencia de ese pago asistan y pueda ejerci-

tar dicha señora en la testamentaria de_su espo-

so.—S. de 7 de Mayo de 1885: G. de 15 de Di-

ciembre.
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——Si en el contrato celebrado entre unos cón-

yuges de una parte, y de la otra un tercero, ven-

dieron á. éste los primeros 14 fincas en precio de

20.000 pesetas, confesando los vendedores en la

escritura otorgada al efecto que habian recibido

dicha cantidad; la sentencia .que absuelve de la

demanda sobre reivindicacion de las fincas, ale-

gando que el contrato fue de préstamo, y declara

que el celebrado fué de compra-venta porque me-

diaron consentimiento, cosa y precio con los

actos que las partes establecieron, no infringe

es leyes 1.“ y 9."', tit. 5.º, Partida 5.“, y l.“, ti—

tulo 1.” de dicha Partida—S. de 6 de Junio de

1885: G. de 14 de Noviembre.

——La ley 61 de Toro es inaplicable al caso y

no ha podido ser infringida, porque hace su—

puesto de la cuestion, una vez que no se ha de -

mostrado que la mujer fuera fiadora de su mari-

do en un contrato simulado, como supone el re—

currente—Idem.

—En toda compra—venta hay que distinguir

dos actos distintos aunque relacionados entre si,

uno el de la perfeccion del contrato que se reali—

za, y es fuente de recíprocos derechos para los

contrayentes desde que éstos convienen en el

recio y enla cosa, y otro el de la consamacían

el mismo contrato, que no tiene lugar hasta

que comprador y vendedor se entregan respecti—

vamente el precio de la venta y la cosa objeto de

ella.—S. de 29 de Setiembre de 1885: G. de 24 de

Enero de 1886.

——Debiendo cumplirse las obligaciones, segun

regla constante de derecho, en la propia forma

en que fueron contraídas, y habiéndose estipula-

do clara y terminantemente que la vendedora

recibiría el precio convenido en el acto mismo del

otorgamiento de la escritura de enajenacion, de—

ducidas las sumas que por todos conceptos adeu—

dase al comprador segun la liquidacion que éste

presentaría, es obvio que esa previa liquidacion,

que ha pedido y puede obtenerse de 1nútua con-

formidad ó en virtud de sentencia judicial dada

en juicio contradictorio, entraña necesariamente

una condicion suspensiva del cumplimiento (]

consumacion del contrato que impide pueda acce-

derse a la demanda en que se pide dicho cumpli-

miento sin que la absolucion de ella presupenga

de modo alguno que el contrato no sea perfecto

ni no contenga vicio alguno sustancial que lo

ann e ó invalida, sino pura y simplemente que

no rocede llevarle a efecto ó consumar la venta

de a manera pretendida por el demandante, sin

que la cuenta pendiente entre comprador y ven-

dedora no quede liquidada con arreglo a dere-

che.—Idem.

—La sentencia recurrida que manda, despues

de estar declarada la caducidad de la imposicion

de 1.100 pesos a favor de cierto interesado y de

cancelada su inscripcion, que el comprador, con

arreglo a la ley 18, tit. 5.º, Partida 5.º', entregue

la parte de precio que retuvo en equivalencia de

dicho gravamen, se ajusta á. lo pactado en el con-

trato respecto de que se descontarian del precio

estipulado las cargas que reconociera la finca.—

S. de Lº de Diciembre de 1885: G. de 16 de Marzo

de 1886.

—Ceme en el presente caso no se trata de me—

jora ó ventaja que se haya obtenido en la casa

despues de la, venta ni de prescripcion Ver¡ticada

por preposicion del comprador, sino de la decla—

racion de caducidad de una carga aparente, pero

sin realidad juridica en el momento de la venta,

son inaplicables las leyes 23, tit. 5.º, Partida 5.“,

y 16, tit. 29, Partida 3.“, y la jurisprudencia se-
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gun la que la cualidad más indispensab

la prescripcien es la posesiou.—Idem.

»—-Declarade per la Sala sentenciador

se ha probado la lesion por razon del

el contrato de venta, ni la simulacion

en cuanto a la adquisicion de unas acciones d. . . e
minas, ni demostrado que se haya 1ncu…—idº

error de derecho ni de hecho no se infringen 6[“

ley es, tit. 11, 56, un. 5.º de la. Partid:f5 … %

2.º', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopila,¿;¿u

ni las referentes a la prescripcion 1'ºspect¿ al

tiempo para interponer la accion rescisoria, Pºl“-

qne este sería hacer supuesto de la cuestion _

s. de 13 de Marzo de 1886: G. de 21 de Junio.-

—Si segun la tasacion pericial practicada pºr

auto para mejor proveer, y aceptada en los fun.

damentos del fallo recurr1do, las fincas valen en

Venta más de 20.000 pesetas, habiéndose enaje—

nado en 6.500 pesetas, es evidente la lesion

como que esta última suma es excesivamentd-

menor que la mitad deljusto recio de la cosa

vendida; y por consiguiente, alpabsolver la son.

tencia de la demanda, fundá.ndose en que no hay

lesion, infringe la ley 56, tit. 5.º, Partida 5.“, y

la 2.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopila.—

cion.—S. de6 de Abril de 1886: G. de4 de Agosto.

—Lo que realmente establece la ley 28, tit. 5.”

de la. Partida 5.“, es el precepto general de que

el daño que despues de perfeccionado el contrato

de compra—venta sobrevenga a la cosa vendida

sin culpa del vendedor debe sufrirlo el comprador;

y, por consiguiente, al absolver la Sala senten-

ciadora de la demanda, no infringe la expresada

ley, pues que el hecho de levantar los altos de la

casa contigua a la vendida, al que se atribuye el

daño reclamado, no lo ejecutó el demandado en

el concepto de vendedor de ésta, sino como due-

ño absoluto de aquélla, acto independiente del

contrato de venta, de diversa naturaleza y su—

jeto a distinta apreciaciou jurídica.—Tampoco

infringe la regla de derecho, de que nadie debe

enriquecerse torticeramente a costa de otro; por-

que habiendo el Vendedor ejecutado las obras li-

tigiosas en uso de su legitimo derecho de propie—

dad sobre la casa contigua, falta el supuesto de

injusticia o tort¿cero en que se funda la regla in-

vocada, y es más aplicable al caso la de que non

face tuerto a otro quien usa de su derecho, con tanta

mayor razon, cuanto que los huecos abiertos en

la pared medianera de ambos edificios y no fue-

ron cubiertos ú ebstruidos con las obras enun—

ciadas, no constituían servidumbre ni ningun

otro derecho real 6 gravamen ca az de impedir

ni limitar la libre facultad censt1tutiva del de—

minio del vendedor de reediñcar su finca a med!-

da de su conveniencia ó intereses, circunstanc1a;

por otra parte, que no pudo menos de ofrecerse a

la consideracion del comprador al otorgarse la

escritura de enajenacion, a fin de prevenir como

pude la contingencia contra cuyos efectos hey

reclama.—S. de 20 de Mayo de 1886: G. de 12 de

Agosto.

—La sentencia que ordena la entrega de 18:

cosa vendida no infringe las leyes 28, tit. 11, 56,

tit. 5.” y 49, tit. 14, Partida 5.“, que se citan, su-

poniendo que no medió el consentimiento de las

partes en el contrato de compra—venta sobre que

versa el pleito; porque en el mero hecho de esti-

mar la Sala cumplidamente probado su ex15ten—

cia y eficacia legal, se halla racional y legalm9n-

te comprendida la declaracion de que interv1nº

el mutuo" consentimiento como condicion esen—

cial inseparable de dicho contrato.—S. de 9 de

Noviembre de 1886: G. de 5 de Enero de 1887,

——Ni la ley 6.“ tit. 5.º de 19. Partida a“, m la

lº Para

º' (1310 no

pl'ecro ¿…

de aquél
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n…nerosa jurisprudencia que la explica permiten

SOstener el concepto del recurrente de que sea

necesaria la escritura publica para la Validez del

contrato de compra—venta, pues de acuerdo con

esa ley ha establecido el Tribunal Supremo en

repetidas decisiones que la elevacion a escritura

i'iblica del referido contrato_no es cºndicion

eseuclºvl para su perfeccienamiente y consuma—

cion, sino cuando los contrayentes le pactan ex—

P,.95,¡,mente._—_Idem. .

,.Al admitir la Sala, de conformidad con la

escritura de venta, que ol vendedor tenia recibi-

do con anterioridad de la compradora la parte-de

precio que se cede de les_crédites hipotecarios

que gravaban la casa, no incurre en el error de

derecho relacionado con las leyes 3.“, párrafo 2.”

Digesto, titulo De testíbus, libro 22, tit. 5.º, 4.&

v 5_“ del Digesto, Dcfide instrumentormn, libro

“22, tit. 4.º; la 4.“ del Código, Deprobatio m'bus,

libre 4.º, tit. 19; y 5.“ del Código de familia erais—

cz¿nde, libro 3.º tit. 36, en el concepto de que és—

t,aS, al sobrepener el buen criterio judicial sobre

la prueba testifical y sobre la documental que

esté acompañada de otros elementos, exigen que

lo que se dé por probado sea consecuencia lógica

de los hechos de que se deduzca, pues que la con-

fesíen de la entrega anterior del precio conviene

perfectamente con los otros hechos que la sen—

tencia reconoce de ser acreedora la demandada

de su padre por entregas que le habia hecho an—

tes de la venta y con las cuales éste satisfizo

obligaciones de importancia.—Tampoco infringe

la sentencia las leyes 10, párrafo 12, del Digesto,

título Quce in fraudem creditorum facta sunt, ó

sea libro 2.º, tit. B.”; I.“, G.“, párrafos 10, 11 y

13, y25, todas del mismo titulo del Digesto, ó sea

libro 42, tit. B.”, y la 5.“1 del Código, titulo De

revocaadis his quce in _fraudem creditorum aliena-

ta sunt, ó sea libre 7.º, tft. 75, y arts. 37, caso

2.º, 38, causa 7.“, 39 y 40, case 3.º, y párrafo

último, todos de la ley Hipotecaria, que estable—

cen la rescision de las enajenaciones verificadas

en fraude de acreedores cuando han sido hechas

á. título gratuito, sin exigir tampoco la prévia

condena del deudor ó la. insolvencia total ó la

complicidad del adquirente, y el art. 41, caso

3.“ , de la ley Hipotecaria, pues todos estos

motivos parten del supuesto de que la enajena-

cion fué a título gratuito, 6 sea en parte adjudi—

cacion en pago de deudas no vencidas, y en parte

por entrega de precio meramente confesada, y de

que por las mismas razones y por el menor valor

que atribuyó a la finca, debe tenerse á. la compra—

dora por cómplice en el fraude que se alegó, cuan-

do la sentencia, por el contrario, establece, en

Vista de las pruebas, que el menor valor fue de

13.524 pesetas en relacion con 60.000, y que el

contrato fué de venta con precio cierto y entre—

gado, y por lo tanto sin fraude ni simulacion ai-

gnna en cuanto se refiere a le que el vendedor

manifestó tener recibido; y es claro, por otra par-

te, que la retencion por el comprador de la por—

cien de precio equivalente a los gravámenes lii-

p_etecaries existentes sobre la finca cuando se rea-

lizó la venta, por más que las deudas correspon-

dientes ne estuviesen vencidas, no constituye una

anticipacion de pago, sino el medio necesario y

reconocido por la ley de mantener la garantia.—

No son admisibles los motivos que se dirigen

sólo contra considerandos y no contra la parte

dispositiva de la sentencia, expresando que en

ellos se dice que no ha pedido prosperar la accion

porque al verificarse la venta, el deudor no ha-

bía sido condenado aún al pago de la deuda, y

que este pleito se decide por la ley 7.“, tit. 15,
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Partida 5.“, que no está. Vigente en Cataluña,

a pesar de que esta consideracion no es absolu—

ta, y se nace conjuntamente con la de que la

compradora ignoraba que pudiese haber malicia

en la enajeiiacion, y despues de dejar sentado que

ésta fue a título oneroso, y a pesar de que la ley

mencionada de Partida se cita como concordan-

cia y expresien de las disposiciones forales que

rigen en Cataluña.—S. de 22 de Noviembre de

1886: G. de 24 de Febrero de 1887.

—Declarada como lo ha sido por la sentencia

la validez de una escritura de venta, y erd ena—

da en consecuencia a los herederos y causaba—

bientes del vendedor la entrega de la casa y sus

accesorios a los representantes del comprador,

sin que contra aquella declaracion se recurra

directamente, carecen de aplicacion y no han

podido ser infringidas la doctrina que establece

que hasta que se verifica la tradicion de la cosa

vendida no adquiere su dominio el comprador,

por más que tenga accion para pedirla en cum—

plimiento del contrato, y la quo sanciona el prin-

cipio de que el contrato de venta queda censu—

made mediante la entrega de la cosa al compra—

dor y la del precio al vendedor; las referentes a

que el contrato de compra—venta requiere para

consumarse la entrega de la cosa, la ley 28, tí—

tulo 2.º, Partida B.“, que protege en la tenencia

de la cosa al demandado cuando el actor no jus-

tifica el señorío; y la 18, tit. 29, Partida 3."*, que

exige para prescribir el dominio, titulo y buena

fe incompatibles con la venta otorgada por el

mismo que alega haber prescrito, por el mero he-

cho de haber retenido la cosa vendida por más de

diez años.—S. de 23 de Noviembre de 1886: G. de

25 de Febrero de 1887.

—Segun jurisprudencia del Tribunal Supre—

mo, en los contratos de compra-venta el lugar

en que deba cumplirse la obligacion es aquel en

que se hizo entrega de la cosa, pues en el mismo

debo pagarso su precio.—S. de 9 do Noviembre

de 1886: G. de 30.

—Conforme á. la rogla 1.“ dol art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, el lugar en el contrato

de compra—venta, cuando no llegó a designarse,

os, segun la constante jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo, aquel en que se perfeccionó por el

consentimiento de los contratantes en la cosa y

en el precio, y se consumó por parte al menos

de uno de ellos.—S. de 23 de Febrero de 1887: G.

de 9 de Marzo.

——No puede obligarse un vendedor a otorgar

la escritura sin recibir lo que respecto de el ha-

bía de constituir el rocio, requisito esencial de

toda venta.—S. de 0 de Febrero de 1887: G. de

20 de Junio.

——Son inaplicables y no han podido infringirse

la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Reco-

pilacion; el axioma pacta sunt servaada; la juris—

prudencia concordante ceii el mismo, y la ley

23, tit. 5.º, Partida 5.“, si la Sala sentenciadora

no desconoce el carácter obligatorio é irrevoca—

ble de los contratos en general ni los efectos pro—

pies del de compra-venta sobre incrementos ¿)

menoscabes de la cosa, sino que entiende, de

conformidad a las reglas de saneamiento, que no

hay razon suficiente para que el comprador, des-

pues de verse privado de la casi totalidad de la

finca, en virtud de la reivindicacion acordada,

conserve la pequeña parte que no habria adqui-

rido sin el concepto de ser un accesorio de la

granja de que se trata.—S. de 21 de Febrero de

1887: G. de 11 de Julie.

——Ne infringe tampoco la cosa juzgada, porque

la sentencia anterior, en congruencia con la de-
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manda, se limitó necesariamente a lo que era

objeto de reivindicaciou, y no resolvió ni podia

resolver las cuestiones que sobre el alcance del

saneamiento habrían de sobrevenir en su caso

entre el comprador desposeido judicialmente y

el vendedor debidamente citado.—Idem.

——Tarnpoco infringe las leyes 41 y 44, tit. 28,

Partida 3.“, ni la regla 17, tit. 34, Partida 7.“,

relativamente a las mejoras pedidas en la recon—

vencion, porque la reserva no declara derechos,

y porque a Sala sentenciadora aprecia que no

se han probado aquéllas, sin que por lo mismo

pueda decirse que los herederos del vendedor co-

ran dos veces y se hacen más ricos taz-ticera-

mente, y sin que, por otra parte, con dicha apre-

ciaciou incurra en el error de no dar por probado

lo que dichas mejoras im ortaban, puesto que no

es ocumento auténtico a relacion que de tales

mejoras presentaran los mismos recurrentes, ni

resultaba equivocaciou evidente de la diferencia

de precio entre la compra anterior y la venta que

este comprador hizo despues, diferencia a que pn-

dieron concurrir etras causas que impiden ex—

plicarla per una sola, segun aquéllos pretenden.

-—Idem.

——No infringe la expresada ley y doctrina que

prohiben el enriquecimiento torticere, perque

despues de la devolucion del precio, el primer

efecto del saneamiento a que está. obligade el

vendeder es al abene del importe de les frutos

que el cemprader haya sido condenado a entre-

gar a la parte vencedera en el juicio de reivindi—

accion.—Idem.

—Tampece infringe la ley 7.“, tit. 10, Partida

3.“, con la que concuerda el art. 154 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque si bien la parte acto-

ra pudo formular mejor la demanda prescindien-

do de la nulidad, para la cual no habia razon al-

guna, es lo cierto que propuso disyuntivamente

esa accion 6 la de rescision, que es la que estimó

la Sala sentenciadora, sin que con esa disyuntiva

en la peticion y con la decision dictada pueda

decirse que existe acumulacion de acciones in-

compatibles ó contradictorias.—Idem.

—Probade el contrato de compra-venta de unas

pipas de vino, con expresion de su calidad, peso,

reconocimiento, precio, punto de pago y embar-

uo, como igualmente el abono de la mitad del

ete de las pipas vacias remesadas desde el pun-

to de su destino; al condenar al comprador al

pago de la cantidad, se ajusta el fallo a la ley del

contrato, toda vez que el vendedor habia cumpli—

do por su parte, y el comprador no ha pedido

eludir su obligacion, fundado en actos que le son

imputables, ó sea la resistencia al reconocimien-

del vino, y el no haber probado que era de dis-

tinta calidad que el de la muestra; y en este con-

cepto, ni se enriquece torticeramente el deman—

dante pidiendo lo suyo, ni es procedente el re-

curso, por no existir la infraccion de los articulos

862, 365 y 368 del Código de Comercio, ley 28,

tit. 5.º de la Partida 5.“, y reglas de derecho 17 y

29, tit. 34 de la Partida 7.“——S. de 22 de Octu-

bre de 1887: G. de 16 de Noviembre.

—Tampoco infringe la sentencia la ley 8.“,

tit. 22, Partida 3.“, al imponer las costas dela

primera instancia, toda vez que sin razon dere-

cha, y si con temeridad notoria, el recurrente

impugnó en absoluto el cumplimiento del con-

irato en su parte más esencial y motivo del plei-

te, y contra la apreciaciou de la Sala no se ha

alegado infraccien, como previene el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Idem.

——Si en documento privado se obligó pura y
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simplemente el demandado a satisfacer al A

tamiento demandante el precio de los seis t nn.

vendidos á. un tercero y 100 pesetas más 0 eres

zon de intereses si el comprador no abºn£br m."

chas sumas el dia que en dicho documento Se&fi' 1'

por los términos claros y explícitos en que mi

redactado el contrato, por su objetº, por ser r%sta

posterior a la venta de los toros y por habe-u

ésta consumado recibiendo el comprado,— ¿¿se

nes de convenido el precio, las reses 007111 ¡.s—

as, es evidente que aun en el supuesto de qui; :;

hallase prºbado que el demandado ignorara el did,
que otorgó tal documento, que cuatro de los foros

se habian escapado tres dias antes, la ignorancia

de este hecho no constituiría un error esencial

que anulase la obligacion por el contraída, por.

que su único ña, que no afectaba a la eficacia de

la enajenacion ya realizada, fue asegurar el Pago

del precio, y porque es un principio de derecho

que la cosa perece para su dueño, caracter que ¿¡

la sazon tenia el comprador, el cual ejerció actos

de tal; sin que en contra de las anteriores razo.

nes nada signifiquen les requerimientos hechos a

instancia del Ayuntamiento, para que el cempra_

dor devolviera las reses, or no haberlas pagado

pueste que por la sola vo untad del vendedor nd

pedia rescindirse la venta que se había llevado

a cumplide efecto, y respecto de la cual ne que—

daba pendiente sino el abene del precie que el

cemprador venia eblígado a satisfacer, cuyo

pago se afianzó en el cenvenio base de la eman-

da.—Per le expuesto, al absolver de la demanda

al cemprador, fundandose en que, por ignerar la

huida de les tores y por ne haberse entregade de

nuevo al demandado es nulo el contrato, se in-

fringen, por indebida aplicacion al caso, las leyes

21, tit. 5.º, 28, tit. 11, y 49, tit. 14, Partida 5.“—

S. de 18 de Octubre de 1887: G. de 29 de Di—

ciembre.

—Vóase Contrato de servicios, Derecho de re

tracto, Juez competente, Lesion, ]llujer casada,

Pension censal y Prescripcian de bienes.

COMPRA-VENTA AL POR MENOR—Véase Accion

personal.

COMPRA-VENTA DE GENEROS AL POR MENOR.—

Segnn constante jurisprudencia del Tribunal

Supremo, en las compras de géneros, cuando no

se ha fijado el lugar del pago, se sobreentiende

quelo es el de su entrega al comprador, por ha—

ber principiado a tener alli cumplimiento al

contrato, ser recíprocas las obligaciones de ain—

bas partes, y deber estimarse simultáneos los

actos a que cada uno de ellos está. obligado.-— S.

de 9 de Julio de 188L.—G. de 27 de Agosto.

——En los contratos de compra-venta al por me-

nor, el lugar del cumplimiento de la obligacion

es el del contrato, nos se entienden actos simul-

táneos la entrega de la cosa y su precio, ¿» mº-

nos que se hubiese estipulado expresamente

otra cosa.—S. de 17 de Setiembre de 1884.——-G-

de 10 de Octubre.

——El lugar en que se verifica la venta de_ un

género, es el en que debe cumplirse la obliga-

cion del pago del importe de la venta, segun dl-

che precepto y la jurisprudencia del Tribunal

Supremo.—S. de 20 de Octubrede 1884.—G. de 27

de Octubre.

——En los contratos de venta al por menor, el

lugar donde se reciben los géneros es donde debe

cumplirse la obligacion de entregar su preciº,

segun lo ha resuelto constantemente el Tribuna!

Supremo.—S. de 17 de Abril de 1884.—-G. de b

de Mayo. _

---—Segun tiene declarado repetidamente el Trl-

banal Supremo, las obligaciones emanadas de
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la compra—venta de géneros deben cumplirse,

, falta de designación préwa, en el lugar en que

,, “ella se perfeccionó por consentimiento de las

arma, en la cosa y_ en el prec10, y con mayor

razºn cuando en dicho lugar principio acum-

),¡,.se le convemde.—S. de 23 de Abril de 1885:

1G- de 17 de Mayo. _

,_A falta de pacto expreso en contrario, la

obligacion de pagar el precio de gónei'os_de co-

mercio vendidos al por menor, debe cumplirse en

el mismo lugar donde se halle el establecimiento

6 tienda en que se compraron, segun repetidas

declaraciones del Tribunal Supremo.—S. de 11

de Abril de 1837: G. de 27.

..Véase Accion personal y Jucz competente.

COMPRA-VENTA CON PACTO DE RETRO.—Come

tiene declarado el Tribunal Supremo, cuando se

pacta de una manera explícita que si el vende-

dor devuelve en cierto plazo el precio que recibió,

tendrá. derecho a recuperar la cosa vendida, se-

celebra un contrato de venta a retro y no un

préstamo con pacto comisorio, prohibido por de-

recho.—S. de 16 de Marzo de 1883: G. de 25 de

Agosto.

..Si el contrato celebrado entre demandante

y demandando, segun los mismos otorg'antes le

calificaron, yde acuerdo con ellos la Sala sen—

tenciadora, es el de compra-venta cen pacto de

retro, conteniendo todas las circunstancias esen-

ciales de este contrato y del pacto que le acom-

paña; la sentencia que condena a la entrega de

la cosa vendida no infringe la doctrina legal es-

tablecida por el Tribunal Supremo, respecte á, la

calificacion de los contratos, por sus cláusulas

esenciales, porque las partes no pueden alterar

la esencia de los mismos por darles distinto

nombre del que segun derecho les corresponda,

ni la ley 42 del tit. 5.º, Partida 5.º', puesto que la

Sala califica el contrato con arreglo a su natura-

leza propia y atenióndose á. la ley que le corres—

poude.—S. de 30 de Abril de 1884: G. de 9 de

Setiembre.

——Tampoco infringe la ley 41, tit. 5.º, Partida

5.“, ni la 12 del tit. 13 de la misma Partida, por-

que esas leyes no pueden aplicarse al presente

litigio, or referirse, como tiene declarado el

Tribunal Supremo, no al contrato de compra-

venta con pacto de retro, sino a aquellos en que

media prenda () hipoteca.—Idem.

—No puede estimarse la infraccion alegada del

principio de derecho de que donde no hay con—

vencion no puede haber obligacion ni accion, por

consiguiente, para pedir lo que jamás se había

convenido; de la doctrina legal por la que se

dispone que cuando las acciones se fundan en

la nulidad de un acto i'i obligacion, lo primero

que debe solicitarse es la declaracion de esa nu-

lidad si antes no se ha obtenido, y como conse-

cuencia de la misma la de los derechos a que dió

origen; de la ley 1.“, tit. 11 de la Partida 5.“, y

en consonancia con ella la doctrina que declara

que lo estipulado en un contrato obliga a los con—

tntyentes y debe respetarse como ley en la de-

(_Jlsion de las cuestiones que sobre lo que es ob-

.]ote de la obligacion lleguen á. suscitarse; de [la

ley 114, tit. 18 de la Partida B.“, y de las senten-

Glas del Tribunal Supremo, por las cuales se re-

conoce la eficacia de aquella ley, declarándose

por la última de ellas que los hechos consignados

Clara y precisamente en escritura pública otor-

gada con todas las solemnidades legales, no pue-

en alterarse por medio de prueba testifical, ex—

PP65ta á. error en muchos caso ¡: si estas infrac—

ciones carecen de la base que se les atribuye

% haber sido condenada una razon social que no
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contrató, de haberse fallado contra las estipula-

ciones expresas de un contrato sin liaberse im—

petrade la nulidad del mismo, y de haberse des-

conocido la eficacia probatoria de las escrituras

públicas solemnes para lo que en ellas se diga,

puesto que la sentencia condena individualmente

a los demandados, por más que añada. a sus nem—

bres la designacio,n de banqueros bajo una razon

social, y declara en toda su fuerza y vigor la es-

critura de compra-venta otorgada por ellos y el

demandante, y ademas que aquéllos concedieron

a éste prórroga ilimitada del plazo fijado en di-

cha escritura para retraer.—S. de 16 de Diciem-

bre (le 1884: G. de 19 de Junio de 1885.

—Si la sentencia resuelve expresamente que

los demandados deben percibir en el acto de la

rotroventa el importe de las mejoras de toda

clase, conforme a a cláusula 4.“ de la escritura

de venta, desestimando con ello la peticion del

demandante de que tales mejoras sean próvia-

mente apreciadas, no infringe las leyes 2.“, 5.“

y 16, tit. 22 de la Partida 3.“, el art. 359y el pá.-

rrafo 3.º del 1692 de la ley de Enjuiciamiento, y

doctrinas referentes a la claridad y precision que

deben tener las sentencias, y á. que en ellas que-

den resueltas todas las cuestiones propuestas en

el pleito.—Idem.

—Si lo contratado en una escritura de compra-

venta y la prórroga otorgada por los comprado-

res del plazo para retraer, son dos convenios dis-

tintes y perfectamente conciliables, no incurre

la sentencia en contradiccion al estimar la etica-

cia de ambos.—Idem.

—Tampeco hay contradiccion entre el prennn—

ciamiente de la sentencia de que los demauda-

dos deban percibir el importe de las mejoras

conforme á. la clausula 4.º' de la escritura, y la

reserva que a continuacion se hace al deman-

dante del derecho que crea asistirle respecto al

extremo designado en la expresada cláusula,

porque si bien esta fija como condicion de la re—

troventa que las mejoras de cualquier clase que

aquéllos hayan hecho deben serles abonadas en

el acto segun sus cuentas y sin necesidad de

otros justificantes, este no excluye la impugna—

cion de la existencia de tales mejoras ni las ac-

ciones posteriores quo puedan ejercitarse sobre

las cuentas, que es a lo que se refiere la reserva.

—Idem.

—Habiéndose estipulado en escritura que, pre-

cio por precio y pactos por pactos, debió ser prefe-

rido el causante de los demandados en la compra

del derecho de luir y quitar la tienda y entresue-

lo objeto del pleito, al condenarlos á, que ñrmen la

oportuna escritura de rotroventa a favor de la

demandante, sin tener en cuenta aquella con-

dicion alegada por los demandados, entre otras

de las excepciones que opusieron a la demanda,

por no haber dado aviso alguno para utilizar ese

derecho les compradores, la sentencia infringe

la doctrina legal pacta sunt servancla. —S. de 29 de

Diciembre de 1884: G. de 8 de Agosto de 1885.

——Si bien es cierto que la venta a retro tras-

mite el dominio de la cosa vendida con la limita-

cion que la naturaleza de dicho pacto lleva con—

sigo, tambien lo es que si los actos demostrados

del comprador prueban que consintió que por el

vendedor, 6 en su nombre, se continuase la edi-

ficacion y se cobrasen sus alquileres, tácitamen-

te contrajo la obligacion de abonar su importe;

y siendo éste el fallo, la sentencia no infringe

las leyes 28, 29, 30 y 31 del tit. 5.º, Partida 5.º';

la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Reco—

pilacion, que es la única, tit. 16 del Ordena-

miento de Alcalá.; las 41 y 42 del tit. 28, Partida
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3.“; la que es regla 13 del tlt. 34 de la Partida

7.“; la doctrina sentada por el Tribunal Supre-

me, que reconoce y asienta cómo en el contrato

de compra-venta con el pacto de retro hay tras-

mision de dominio real, corporal, vel—quasi, ac-

cion reivindicatoria de parte del que enajenó las

fincas; la que establece que la mera tenencia de

bienes, careciendo de las circunstancias que las

leyes requieren para estimarla derecha, no puede

calificarse de posesion legal, y si solo de intru-

sion; la que determina que el contrato de com—

pra-venta, por su naturaleza consensual, se con-

suma con la entrega de la cosa y del precio esti-

pulado, desde cuyo momento se trasfrere al cem-

prador el dominio y derecho de disponer de

aquéllas, bajo cuyo supuesto la retencion ó de-

tentacion de la misma cosa por parte del que la

enajenó despues de consumado el contrato de

venta nunca puede calificarse de legitima, sino,

a lo sumo, como un contrato tácito de arrenda-

miento, prévia siempre aquiescencia de las par-

tes; y la que consigna que los pactos, tengan ó

no nombre propio y aunque sean de los que en lo

antiguo se llamaban innominados, celebrados

por personas hábiles para contratar, sean obliga—

torios como no resulten contrarios a las leyes y

a las buenas costumbres.—S. de 19 de Enero de

1885: G. de 12 de Agosto.

—La razon en que se funda la ley 6.“, tit, 5.º,

Partida 5.“, para ne tener por acabada la vendida

-¡naqi¿er se avengan en el precio el comprador y el

vendedor hasta quela carta sea fecha, cuande se

ha estipulado el otergamiento de escritura, con-

siste en que antes de esto puédese arrepentir cual-

quiera ¿ellos.—S. de 23 de Junio de 1885: G. de 8

de Enero de 1886.

——Si la Sala sentenciadera, apreciando en uso

de sus facultades el conjunto de las pruebas prac-

ticadas, entiende que el contrato celebrado entre

demandante y demandade se otorgó bajo la con-

dicion de que la casa vendida rentara 24 reales

diarios, y que esta renta no la produce la finca

en cuestion, por lo cual estimó sin valor el ex-

presado contrato, sin que por el recurrente se

haya alegado centra dicha apreciacion error de

dereche ó de hecho en la forma que determina

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil: en tal concepte la sentencia ne in-

fringe la doctrinajuridica, que niega valer legal

a las pretensiones del litigante centradicterie en

sus hechos; la sentencia del Tribunal Supremo,

que le prehibe ir contra sus prepios actes; el

principie legal incencuse de que los centrates

perfectos y consumados , no pueden deshacerse por

la voluntad de uno solo, y la regla de jurispru-

dencia sentada por el Tribunal Supremo, en que

se declara que nada explica mejor los contratos, su

objeto, condiciones y límites que los actos inmediatos

y posteriores de los otorgantes referentes á lo conoc-

nido.——S. de 14 de Noviembre de 1885: G. de 13

de Febrero de 1886.

——Declarado por la Sala sentenciadera que el

contrato fué condicional y que la condicion im—

puesta no se cumplió, es forzoso reconocer que

la obligacion contraída dejó de tener existencia

juridica, siendo de ello consecuencia ineludible

que por parte del vendeder no mediara dolo ni

engaño en aquél acto, mucho más si se tiene en

cuenta que el comprader de la finca pude y de—

bió emplear la diligencia necesaria para conven-

cerse de le que producía en renta la casa antes

de celebrar el centrato, razon por la que la sen—

tencia, al declarar que medió en dicha obligacion

dolo y engaño y condenar a la indemnizacion de

daños y perjuicios, infringe la ley 22, tft. 34 de
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la Partida 7.“, y la 1.“, tit. 15 de la misma P….

tida.—Idem. . '

—Si para alegar como infringida la ley del

contrato, se hace supuesto de la cuestion, dando

por cierto que la venta de un cortijo á. pacto de

retro fue hecha a cuerpo cierto, y comprendiendo

todas las suertes y tierras enclavadas dentro de

los limites de la valla que cierra y circunda di_

cha finca; cuando, por el contrario, y segun ap….

ciala Saia sentenciadora en vista de las pruebas

las 19 fanegas de tierra objeto de la demanda ud

estaban comprendidas ni formaban parte de di-

cho cortijo, puesto que eran distintos sus linde-

ros, diferente su origen, y ni unos ni otros se ha-

blan expresado en la escritura primera de presta.

me donde se hizo mencion de la procedencia y

linderos de las fincas que se hipotecaban y que

fueron las mismas objeto de la venta al retro pºs.

terior, no puede estimarse dicha infraccien por

la sentencia que manda devolver á. su dueño las

expresadas fanegas.—Por la misma razon legal

que, cuando se vende una finca por cantidad de-

terminada y sin sujecion a medida, designando—

se ens linderos, esta venta se entiende hecha

como de cuerpo cierto, no ha sido tampoco infrin-

gida la “doctrina, porque habiéndose designado

los linderos y procedencias de las fincas que pri-

mero se hipoteceiren y luege se vendieron, y no

estando comprendidas en unos ni en otras las 19

fanegas, no pueden estimarse cemponentes y fer—

mande parte del certije, ni, por le tante, ha me-

diade tampoco el error de hecho que se atribuye

a la Sala sentenciadera, de haber apreciado la

prueba en el sentido de que las expresadas fane-

gas no fueren comprendidas en la venta.—S. de

228de Diciembre de 1886: G. de 15 de Mayo de

8 .

—Si el recurrente posee las 19 fanegas de tie-

rra que se le reclaman por titulo que arguye bue-

na fe en la posesion, puesto que la obtuvo judi-

cialmente, entre otras fincas, en virtud de la sen-

tencia de desahucio, sin que censte que entonces

se hiciese reclamacion alguna judicial para que

se escliiyeran aquéllas de dicha posesion por no

formar parte de la referida finca, no puede cali—

ficá.rsele de poseedor de mala fe; y al condenar-

le la Sala sentenciadora, bajo este concepto, y

rescindiende del referide titule, al abene de

es frutes preducides y debide preducir desde la

detentacien, é indemnizacien de perjuicies, in-

fringe las leyes 10, 39 y 40, tit. 30 de la Partida

3.“—ldem.

—No se infringen las leyes 1.“ y 3.ºdel tit. 9.º

libre 2.ºdel Fuero Real; 114 y 115 del tit. 18 de

la Partida 3.“, y 28 del tit. 16 de la misma Par—

tida, relacionadas algunas de ellas con los ar-

ticulos 578 y 596, párrafo 1 º; 597, párrafo 1.º

602, 606, 610, 611, y todas las del parrafo 7.º del

capitulo 2.º, tit. 2.º, libro 2.º, de la vigente

ley de Enjuiciamiento civil; ni se comete al apre—

ciar las pruebas error de hecho, resultante de do-

cumento auténtico, que demostraban su equive-

cacien evidente, suponiendo que la prueba de

testigos no fué ofrecida y practicada por las )ar-

tes, cuando le contrario se deducia de las doc a—

raciones prestadas per estes; ni se infringe tam-

pece la ley 28, tit. 16 de la Partida 3.“, en rela-

cion con los articulos 578, y los del párrafe 7_º,

capitule 2.º tit. 2.º, libro 2.º de la expresada

ley de Enjuiciamiento, si la Sala sentenciadora,

para mantener el contrate consignade en escri—

tura pi'iblica sin el pacto de retroventa que re-

sulta cancelado, apreció todas las pruebas prac-

ticadas, haciéndolo expresamente de _la dº_ºº'

mental, pericial y confesion extrajudicial; ¿ nn-
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licitamente de la de testigos que a las dos pri—

eras se refieren.—S. de 9 de Febrero de 1667:

G de 20 de Junio. _ _

LCircunscrita la cuestion del pleito, a Si ha-

biéndose pactado expresamente que la retroveu-

¿,,, de la finca sólo pudiese tener lugar en un_dla

determinado sin que antes de este dia estuv1ora

obligado el comprador a acceder a ella, son vá.—

lides y eficaces el requerimiento al mismº y_la

consignacion del precio en el Banco de Espana,

no se verificaron con anterioridad a la reter1da

fecha. Al resolver la sentencia en sentido afir-

mativo la cuestion¿y estimar la demanda formu-

lada por el vende or para la devolucion de la

linea, no infringe la ley del contrato; la Lº“,

tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion; la

escritura que establecía la fecha del retro, y la

doctrina del Tribunal Supremo de que la son-

tencia que por inexacto fundamento viola lo esti-

pulado en un contrato que es la ley de la mate—

ria, debe casarse y anularse; porque el requeri-

miento y depósito indicados se practicaron 18

dias antes, no con objeto de que en tal fecha re-

cibiera el comprador el dinero y entregase la

finca, sino con el de hacerle saber que el vende—

dor habia consignado el precio y se propouia re-

cobrar aquella en el dia precisamente marcado

en el contrato; con lo cual, lejos de violaree éste,

se observaba con escrupulosidad, respetando lºs

derechos de aquél.—S. de 11 de Junio de 1887:

G. de 13 de Setiembre.

—La ley 8.“, tit. 11, Partida 5.“, que estable-

ce la verdadera forma de consignacion por parte

de quien se reservó el derecho en un dia fijo de

dar o facer alguna cosa cuando la ausencia ó

la resistencia a recibirla del que con él contrató

la hace necesaria, y la doctrina establecida por

el Tribunal Supremo, de que si el vendedor a

retro, por no encontrar al comprador en casa, se

presenta en su habitacion acompañado de Es—

cribano dentro del plazo señalado para la reden-

cion, con objeto de satisfacer el precio, y lo en—

trega a dicho funcionario para que lo conserve

en su poder y dé cuenta de ello al Juzgado co-

rrespondiente, ha hecho cuanto le incumbia para

cumplir el retro, sin que pueda perjudicarle la

ausencia del comprador, son inaplicables al pre-

sente caso, puesto que en él se estipuló termi—

nantemente que el precio de la retroventa se de-

positaria en el Banco de España, sin expresarse

que hubiera de hacerse en otra forma que la co—

mun y ordinaria, siendo titulo bastante a favor

del retrayente el resguardo ótitulo del Banco si

el depósito se había realizado en tiempo oportu-

no; todo lo que se cumplió por el vendedor.—

Idem.

—Tampoco puede estimarse la infraccien de

la ley 16, tit. 22, Partida B.“, que carece en ab-

soluto de aplicacion a este caso, si al alegar es-

tas infracciones el recurrente, sustituye indo-

bidamente su criterio al de la Sala sentenciado-

ra, sin demostrar en manera alguna que haya

error de derecho o de hecho en la apreciaciou de

las pruebas.—Idem.

—No existe la infraccion de la ley 39, tit. 28

de la Partida B.“, ni del art. 596 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en sus casos 3.º y 7.º, re-

lacionados con el 597, ni la ley 1.“, tit. 14, Par—

tida 3.“, el principio de derecho sancionado

por la jurisprudencia de que actorc non probante,

reus est absolvcnclus, toda Vez que declarada la

obligacion en que el recurrente se hallaba de de-

volver la finca en dia determinado, no podia de-

jar de ser condenado a lo accesorio, que es el

abono de los frutos percibidos desde dicho dia,

_77__

 

CON

pues durante el tiempo en que indebidamente ha

retenido el predio, no se le puede equiparar al

poseedor de buena fe.—Idem.

—Véase Dcrccho de retracto y Pacto comisario.

COMPRA-VENTA MERCANTIL.—La sentencia

que condena a la Sociedad compradora de unos

alcoholes al pago de los mismos, no iufringe el

art. 365 del Código de Comercio, si el vendedor

se atempera á, sus disposiciones, exigiendo el

precio del contrato y poniendo los efectos a dis-

pos1cion de la Autoridad judicial, la cual, al de-

cretar su venta con las debidas formalidades, no

sólo atendió a la conducta observada por el com-

prador, que se opuso a ella, sino tambien a la

depreciacion que el alcohol iba á. tener en per-

juicio de los vendedores, dado que el precio ha-

bla de guardar relacion con los grados de aquel;

por cuya razon tampoco se infringe el rincipio

consignado en la ley 24, tit. 34, Partitia 7.“, de

que “non puede ome dar beneficio á. otro contra

su voluntad… pues la enajenacien del alcohol

coutratado antes de que perdiera su fuerza era

favorable al vendedor aunque tambien le haya

sido al comprador.— . de 9 de Marzo de 1885:

G. de 16 de Octubre.

—Dadas las causas y circunstancias en que el

alcohol depositado fué vendido, no tiene aplica—

cion alguna al caso el principio lite pcndente m7th

innovetur , ni puede alegarse útilmonte el ar-

tículo 1811 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

define los actos de jurisdiccion voluntaria, pues-

te que la mencionada venta del alcohol fue dis-

puesta por Juzgado distinto del que conocía del

pleito, sin oposicion de la Compañia comprado—

ra.—Idem.

——Tampoco son de estimar las infracciones

que se supone de los artículos 548 y 359 de dicha

ley de Enjuiciamiento, porque ni el comprador

cambió en el escrito de réplica le. indole de la

accion que ojercitaba, ni la pretension de su de-

manda, por haber tomado en cuenta el importe

de la venta del alcohol, ni la sentencia recurri—

da se aparta de la precisa congruencia con aqué-

lla, resolviendo las pretensiones oportunamente

deducidas en el pleite.—Idem.

—Tratá.ndose de una compra-venta mercantil

hay que atenerse a lo que para esta clase de con—

tratos establecen los arts. 372 y 375 del Código

de Comercio.—S. de 7 de Mayo de 1884: G. de 11

de Setiembre.

—Conforme a lo prescrito en el art. 360 del

anterior Código de Comercio, no se reputan mer-

cantiles las ventas que hagan los labradores de

los frutos de sus cosechas.—S. de 2 de Junio de

1887: G. de 10 de Setiembre.

——Véase Comodato, Corredor de comercio y Lc—

ezon.

COMUNIDAD DE REGANTES.——Véase Aguas é

Interclicto contra providencia administrativa. '

COMUNIDAD RELIGIOSA—Segun el art. 2.º del

decreto de 18 de Octubre de 1868, las comunida—

des religiosas fueron desposeldas de todos los

bienes, rentas, derechos y acciones que les pei“-

tenecieron, pasando á, la propiedad del Estado,

y no puede obligarse a aquellas corporaciones a

pagar pensiones, aunque sean atrasadas, que

afecten á. bienes que no les pertenecen, puesto

que éstos son los responsables, cualquiera que

sea el poseedor.—S. de 9 de Enero de 1883: G.

de 4 de Agosto.

CONCESION.—Véase Aguas.

CONCESION DE AGUAS.——Véase Derechos reales.

CONCESION MINERA.—Véase llflinas.

CONCURSADO.— Véase Concurso de acreedores.

CONCURSO DE ACREEDORES—No habiendo sido
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objeto del pleito la naturaleza del crédito recla—

mado, sino si ese crédito se habla perjudicado

por la tardanza de su presentacion en el concur-

so, es inaplicable el art. 592 de la ley de Enjui—

ciamiento civil vigente en la isla de Cuba.—S.

de 13 de Enero de 1883: G. de 7 de Agosto.

—La sentencia que declara moroso á. un acree-

dor, no infringe la doctrina legal segun la que

no puede serio el acreedor que no fué citado para

la junta de reconocimiento de créditos, sin que

deba perjudicarle el no hallarse su nombre en el

estado de deudas, ni el art. 538 de la ley antes

mencionada, porque apreciando las pruebas la

Sala sentenciadora, en uso de sus facultades,

estima que el recurrente incurrió en las penas

de la morosidad por haber reclamado un crédito

despues de las juntas de reconocimiento y gra-

duacion.—Idem.

—La no acumulacion de un juicio ejecutivo al

universal de concurso de acreedores no pone tér-

mino a este último, ni hace imposible que en su

continuacion pueda el que solicitó la acumula-

cion hacer valer los derechos que le asistan.—

S. de 7 de Julio de 1883: G. de 11 de Octubre.

—El Tribunal Supremo tiene declarado que en

los concursos necesarios estan autorizados los

acreedores para hacer los convenios y adoptar

las acuerdos que juzguen más útiles y beneficio—

sos a sus intereses, siempre que en ellos no con-

travengan á. lo dispuesto en las leyes.—S. de 14

de Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—El art. 1149 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y las doctrinas que establecen que el objeto

y fundamento del citado artículo es evitar y re-

primir el dolo y mala fe que tiendan a falsear la

voluntad de la masa general de acreedores, y que

sólo pueden atacarse los acuerdos de la junta

sobre los particulares 6 extremos de que en di-

cho articulo se hace mérito, se reñeren á. la im-

pugnaciou do los acuerdos tomados por los acree-

dores, ya en el concurso, ya en la quiebra, pero

no al caso en que, por ser comerciante ei dou-

dor, está… absolutamente prohibidos la quita y

espera por otras disposiciones de la misma ley.

—S. de 28 de Mayo de 1884: G. de 16 de Se—

tiembre.

—Son inaplicables, y por tanto no han podido

infringirse, la doctrina iegal emanada del ar-

ticuio 580 de la ley de Enjuiciamiento civil y del

1111 del Código de Comercio, que disponen que

los acreedores que no hubiesen presentado los

documentos justificativos de sus créditos en los

plazos prescritos, sufrirán como única pena de

su morosidad el perjuicio de practicar a sus ex-

pensas las diligencias de reconocimiento de los

mismos yla pérdida de cualquiera prelacion que

pudiera corresponderíes, y las leyes 18, 19, 20 y

21, tit. 29, Partida B.“, si no se trata de la quie-

bra de un comerciante, ni de adquirir el domi-

nio por prescripcion () por cualquier otro concep—

to que deba ser objeto de un juicio deciarativo.—

S. de 16 de Abril de 1884: G. de 5 de Setiembre.

—Limitado el punto litigioso y que es objeto

del recurso a la entrega, bajo inventario, de los

bienes, libros y papeles de una Sociedad minera

concursada a ios síndicos nombrados, y corres-

pondiendo exclusivamente á. los mismos con

arreglo a la ley y á, la jurisprudencia estableci-

da la representacion del concurso, es indudable

no bajo este aspecto ninguno de los acreedores

tiene personalidad para impugnar la referida

entrega.—S. de 23 de Octubre de 1884: G. de 19

de Febrero de 1885.

—Siendo la única cuestion del litigio la de la

nulidad de las actuaciones practicadas a nombre
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de la Hacienda pública por el Promotor 586111

por no haber obtenido las debidas instrucciones

y de las instadas por los contrarios al interés dé

aquélla que no acrediten haber apurado la via

gubernativa, carecen de aplicacion y no han po-

dido ser iufriugidos por la sentencia, que declara

no haber lugar a dicha nulidad, el art. 9.º de 1,,

ley de 25 de Junio de 1870, que determina la es.

cacia de los créditos definitivamente liquidadºs

a favor de la Hacienda, ni los 1256, 1261 y 1271

de la ley de Enjuiciamiento civil, que se reñereu

al reconocimiento y graduacion e créditos en

los concursos, pues que uno y otros afectan a,[

fondo de las resoluciones adoptadas en el con-

curso, y lo debatido en estos autos es un punto

de mero procedimiento; y aun cuando se estima.

se que la contestacion de la consulta elevada á.

la Asesoría general del Ministerio de Hacienda

en el pleito sobre preferencia de uno de los cre-

ditos, pleito que era parte esencial del concurso

no surte el efecto de las instrucciones que mi

quiere el decreto de 9 de Julio de 1869, la infrac-

cien de sus disposiciones cometida antes de Lº

de Enero de 1877, fecha en que se le atribuyó

eficacia legislativa, no da lugar ai recurso de

casacion, que sólo procede por infraccien de ley

6 doctrina logai.—S. de 24 de Febrero de 1885:

G. de 20 de Setiembre.

—La deciaracion de no haber lugar al concur-

so voluntario de acreedores por no haberse lie-

vado a él válidamente bienes algunos, es confor-

me a la definicion que de esta clase de juicios

contiene el art. 1156 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que se supone infringido.—La disposicion

3.ºL del art. 1173 ordena la acumulacion a los

concursos de ios juicios ejecutivos pendientes,

pero no la de los declarativos en periodo de eje-

cucion de sentencia, lo cuai seria contrario a la

naturaieza de éstos y a la disposicion expresa del

art. 165 de la misma iey.—No tienen apiicacion,

ni han podido ser infringidos, el principio de de-

recho sobre ia eficacia de los acuerdos del con—

curso para todos los acreedores, ni ei art. 63 de

la ley de Enjuiciamiento civil, en su regla 8.“,

que determina la competencia del Juez del do-

micilio del deudor para conocer del concurso vo-

luntario, si lo resuelto es no haber iugar a este

juicio por falta de bienes que sean materia del

mismo.—S. de 28 de Febrero de 1885: G. de 22 de

Setiembre.

—Segun la regla 8.“ del art. 63 de la ley de En-

juiciamiento civil, en los concursos de acreedo—

res y en las quiebras cuando fuese voluntaria la

presentacion dei deudor en este estado, será. Juez

competente oi del domiciiio .—S. de 2 de Marzo de

1885: G. de 21.

—La citacion que exige el art. 1171 de la iey

de Enjuiciamiento civil, para que la oposicion al

concurso no pueda deducirse pasados los tres dias

siguientes al de aquélla, os ia personal; y resul-

tando evidonto que tal citacion personal no tuvo

lugar respecto a los dos acreedores que impugna-

ron la declaracion del concurso, lo es tambien

que la Saia sentenciadora no ha infringido ei ei-

tado art. 1171 al declarar al recurrente en esta-

do de quiebra, estimando procedente la referida

impugnacion.—S. de 27 de Octubre de 1885: G.

de 5 de Febrero de 1886.

—La declaracion de concurso lleva consigo el

embargo y depósito de todos los bienes del deu—

dor, sin más excepcion que los comprendidos en

el art. 1449 de la ley de Enjuiciamiento civ11¡ Y

dichos bienes se ponen a disposicion de los sin-

dicos tan luego como son nombrados para que 165

conserven y administren, procurando, comºpl'ºs'
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cribe el art- 1229'dde la citadtalley procesal, que

den las rentas, p10_ uctes 6 u i ¡dades que cerros-

ndim hasta realizar su venta:-de donde se si-

,,3 que no puede menos de admitirse a los sin—

dices como parte legitima para promover eljui-

- de desahucio, al tenor del art. 1564, que se

º?º - 16bidamente como infringido por la son—
cita un . . .

tencia recurrida—Privado
el concursado del dis-

frutº y disposicion de sus bienes, no puede seguir

ocupandolos sino por la voluntad de sus acreedo-

res siendo precaria su permanencia en ellos,

0,310 que, segun dispone el art. 1565 de la ley

de Enjuiciamiento crv1l en su núm. 3.º, proce—

de el desahucio contra el, sin que al decretarlo

se infrinja dicho artículo, siempre que se haya

llenado el I'Bq11181t6 de requerirle con un mes de

anticipacion para que desocupe la finca, con el

…, cumplen los síndicos en este case.—Ne se

opone a esta doctrina, el hecho de haber confesa-

do aquéllos que el recurrente ha venido disfru—

mudo como dueño la habitacion de que se le

desaliucia, porque al declararse el concurso ve—

[,…tarie puso todos sus bienes a disposicion de

sus acreedores, lo cual autoriza a los síndicos sus

representantes para entablar el desahucio, sin

que la sentencia que le declara desconozca ni in-

frinja la fuerza de la conoscencia a que se refiere

la le 2.“, tit. 13, Partida 3.“—S. de 30 de Octu—

bre c 1885: G. de 9 de Febrero de 1886.

—Estiinad0 por la Sala que un crédito es de

trabajo personal, como nacido de servicios pres-

tados por el acreedor en concepto de mayoral,

mayordomo y enfermero de un ingenio, es evi—

dente que debe ser comprendido en el estado nú—

mero 1.º formado por los síndicos en el concurso

del deudor, y no en el 5.º, segun el acuerdo de

los acreedores.—No alterando la cantidad del

sueldo asignado la naturaleza del crédito, merece

este la calificacion de personal ya indicada y a

que se refiere el párrafo segundo del art. 592 de

la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto-

Rico de 1855, aplicable al pleito, y en este con—

cepto infringido por la Sala.—S. de 13 de Enero

de 1887: G. de 22 de Mayo.

—Si ni en el convenio ni en la providencia

dictadaen ejecucion del mismo se determinó res-

pecto de si el metálico perteneciente a un con-

curso debia estar depositado en el establecimien-

to público correspondiente 6 en poder del síndico

interin éste no lo invierta con arreglo a lo estipu-

lado en dicho convenio, lo cual se demuestra por

el tenor del referido convenio y por el carácter y

objeto de la expresada providencia, que no fue-

ron otros que los de dar al síndico los medios de

llevar a rápido efecto lo convenido sin resolver

contradictoriamente sobre el punto en cuestion;

la sentencia que manda se deposito en la Caja de

Depósitos no infringe ni la ley del contrato; ni la

L“, tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Recopilacion;

ni el principio de que los contratos tienen entre

las partes que los han celebrado fuerza de ley; ni

la cosajnzgada; ni la ley 19, tit. 23, Partida B.“;

ni los arts. 613, 623, 624 626 y 627 de la ley de

Enjuiciamiento civil de l855, en cuanto sancio-

nan que per cenvenio de los acreederes termina

el concurso.—S. de 25 de Abril de 1887: G. de 31

de Agosto.

_—Nombrada una persona depositario de los

blenes de un concurso a instancia de los síndicos

d_0 la quiebra que lo promovió, con 10 pesetas dia-

rias como retribucion, es evidente, con arreglo a

la ley 10, tit. 3.º, Partida 5.“, el derecho del de-

Positario, y por su muerto trasmitido a sus here—

deros, a. percibir la cantidad importe de las (lie-

fa-S asignadas durante el tiempo que tuvo a su
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cargo los almacenes y el vino comprendidos en

el concursº, y tambien el abono de las cantida—

des pagadas en defensa de lo que se le había

confiado; siendo todo ello cargo de los indicados

sínd1cos, puesto que ellos pidieron y obtuvieron

la declaracion en concurso, y deben responder

de las consecuencias de su peticion; por lo cual,

al condenarles á. su pago se infringen la doctri-

na que establece que los síndicos de un concurso

son los que tienen la representacion del mismo,

y, por consiguiente, quienes en virtud de ella

deben pagar a quienes debían reintegrar-se de

los gastos del concurso, cuando rindan cuenta

general durante 6 terminados los rocedimien—

tos; la antigua regla de derecho, e que nadie

puede enriquecerse en perjuicio de tercero; y

as leyes 11 y 44, tit. 28 de la Partida B.“, y

28, tit. 12 de la Partida 5.“—Bajo tal concepto,

constando la fecha en que terminó el depósito

de los almacenes y vino en virtud del juicio de

desahucio, es tambien evidente que la reclama—

cion de los herederos del depositario, segun la

cuenta presentada, es excesiva en cuanto á. las

dietas, puesto que se piden comprendiendo el

tiempo en que no prestaba servicio; y la Sala, al

condenar a los síndicos al pago de la cantidad

hasta el dia en que fue desestimado el concurso

por sentencia firme, infringe la doctrina legal

segun la que, cuando se señalan dietas diarias

por servicios, no deben pagarse más que las co—

rrespondientes a los dias que duró el servicio.—

S. de 15 de Diciembre de 1887: G. de 13 de Abril

de 1888.

—Véase Acreedor hipotecario, Beneficio de in-

ventario, Contrato, Censo, Crédito, Defensa por 110-

bre, Juicio ejecutiva y Síndico.

CONDICION.—La ley 12, tit. 11, Partida 5.“, y la

doctrina del Tribunal Supremo segun la que, fal-

tando la condicion, no tiene nigun valor ni efec-

to el pacto que de ella depende, no tienen aplica-

cien si no resulta que fuese condicional el conve-

nio de que se trata.—S. de 16 de Marzo de 1883:

G. de 25 de Agosto.

—La sentencia que, fundandose en los térmi-

en que se halla redactada una cláusula testamen-

taria, declara que estaba cumplida por parte del

heredero la condicion que los testadores le impu

sieron para que pudiesen heredar la mitad de sus

bienes, no infringe la ley 7.“, tit. 4.º, Partida

G.“, que define las condiciones posibles y exige el

cumplimiento de las mismas para que la institu—

cion de heredero tenga efecto.—S. (le 10 de Octu-

bre de 1883: G. de 28 de Diciembre.

—Se citan con inepertnnidad ceme infringidas

las leyes 42 y 17, tit. 11 de la Partida 5.3, si para

alegarlas se hace supuesto de la cuestion, toda

vez que el recurrente no probó debidamente que

le fuera imposible cumplir la condicion á. que ve-

nia obligado.—S. de 29 de Enero de 1884: G. de

5 de Mayo.

—Véase Compra-venta y Legado.

CONDICION RESOLUTORIA.— Véase Compra-

venta.

' CONDOMINIO.—Al reconocer la Sala sentencia—

dora, en fuerza de la eficacia legal de los docu-

mentos á. que se refiere, que la demandante y el

demandado son condueños de una finca, y que

por consiguiente viene este obligado, como se

pretende en la demanda, a la division de la finca

con arreglo a derecho, y a rendir cuentas de su

administracion, no infringo la ley 1.“, tit. 10 de

la Partida 5.“, ni la 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion—S, de 5 de Enero de

1884: G. de 8 de Febrerº.
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—Si bien aparecen citadas con más ó menos

inexactitud algunas de las disposiciones legales

que so invocan en la sentencia de primera ins-

tancia, aceptada por la Sala, de las que se re-

fieren a la division de los bienes poseídos en co-

mun, carece de importancia el motivo de casa-

cion relativo á. haberse infringido dichas leyes,

orqne la impugnacion del recurrente no niega

fe que la conveniencia pública, la práctica y la

ley establecen acerca de este punto, sino que se

funda principalmente en no reconocer en la de-

mandante cualidad de condueño de la finca, y

por consecuencia, pretende negarle tambien el

derecho de ejercitar la accion communi dividunda,

para lo cual es indispensable aquel_ carácter, se-

gun lo tiene declarado el Tribunal; pues que

demostrado que es condnefra por un título indis-

cutible de la finca en cuestion, sólo haciendo

supuesto de la dificultad puede combatirse la le-

galidad de la sentencia recurrida,—Idem.

—La Sala sentenciadora, al declarar la proce-

dencia de la division de unos bienes, aplica rec-

tamente las leyes 2.“, tit. 15, Partida G.“, y l.“,

tft. 10 Partida 5.9“, que consignan el principio

general y de conveniencia pública y privada de

la division de lo que se posee en comun, sin que

se oponga a esta declaracion ni envuelva infrac-

cien de la ley delcontrato la facultad concedida a

los comuneros de apropiarse, llenando ciertas

condiciones, los terrenos colindantes con los de

su propiedad, porque lejos de contradecirle está.

en perfecta consonancia con el principio legal

que, reputaude perjudicial(y odioso el proindi-

viso, favorece y autoriza su esaparicion.—S. de

19 de Marzo de 1884:—G. de 31 de Agosto.

—Véase Compra-venta.

CONDUEñº.—Véase Derecho de retracto y Doble

venta.

CONFESION JUDICIAL—La ley 4.“, tit. 13, Par-

tida 3.“, se refiere solamente a la conoscencia

que es fecha en juicio, y es impertinente ci—

tarla ceme infringido, si no se ha utilizado en el

pleito como medio de prueba la confesion judi-

cial.—S. de 15 de Enero de 1883: G. de 7 de

Agosto.

—Estando confeso el demandante, recurrente,

como le está. de los diversos créditos comprendi-

dos en la reconvencion , es incenduconte de todo

punto el afirmar que debe ser absuelto el que

no confiesa, y que la conoscencia constitutiva de

prueba ha de ser explícita y no limitada a un

solo extremo de la demanda; por lo que la sen-

tencia que lo condena al pago de le pedido en la

reconvencion, no infringe la doctrina del Tribu-

nal Supremo, segun la cual, si el demandado no

confiesa que debe lo que se le pide, la abselucion

do la demanda no infringe las leyes 2.“y4.º, tí—

tulo 13 de la Partida 3.“, iii la doctrina sobre el

valor en juicio de la conoscencia, y la que deter-

mina que la conoscencia, a que da la ley el valor

de prueba perfecta y acabada, es la confesion ju-

dicial explícita y absoluta, y no aquella que se

limita a un solo extremo de la demanda negando

al propio tiempo la certeza de los demás, que de

una manera individual constituía la base esen—

cial de la accion 6 excepcion deducida.—S. de 17

de Marzo de 1883: G. de 25 de Agosto.

—No resultando clara y explícita la confesion

a que se supone haberse dado fuerza, no se in-

fringe la ley 2.“, tít. 13 de la Partida 3.º—S. de

29 de Marzo de 1884. G. de Lº de Setiembre.

—La confesion hecha en juicio, debe relacio-

narse con las demás contestaciones dadas por el

mismo confesante y con las otras pruebas practi-
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cadas en autos.—S. do 12 d

G. de 6 de Abril de 1885. & Nº…mbrº ¿“sºl:

—Si la declaracion del deman -
de posiciones, además de liallarsiiangfi ”¿Esqlvle,l_
01011 con el asentimiento expreso que hr,in malº"
tado a _la demanda de terceria y con sul? pres…
renuncia a.ser parte en el juicio, no est_¡ºámal
contra el, sino contra el que compró la íincii. gda.
to de la terceria, no puede aquella confeqi01 º 'fº'
ducir los efectos de la conoscencia de tu 11131…—
llas k;ye_s 2.“ y 4.-, tit. 13, Partida 3.—1—s. iia %%
1384'ov1embie de 1883. G. de 24 de Enero de

—Los artículos 11 22 291 del Cód' -

mercio no pueden s,ervifvde fundameift% (iii (¡]—3-
curso, porque aun en el supuesto de que lo;
compradores, que como comerciantes estaban
matriculados en el pueblo donde residían no se
hubiesen inscrito como tales en los Registros
correspondientes de la provincia donde radicaba
la finca, es indudable que tenían ca acidad le-
gal para adquirir el dominio de los iones que
los fueron vendidos.—Idem.

—_—No_puede decirse infringida, por no tener

aplicacien, la doctrina sobre la eficacia de la

eonfesion, cuando no la ha habido de parte del

demandado.—S. de 2 de Julio de 1885: G. de 11

de Enero de 1886. '

—_La ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“, es sólo

aplicable al caso de confesion judicial prestada

con las formalidades de derecho.—S. de 14 de

%%iéiembre de 1885.—G. de 13 de Febrero de

—Es inoportuna la cita como infringida de la

ley 2.“, tit. 13, Part. 3.“, que determina ula fuer-

za que ha la conoscencia que face la parte en jui-

cio, estando su contender delante… si cualquiera

que sea el sentido y alcance de la declaracion

prestada, ni es el colitigante el que confiesa,

para deber dar a su dicho el carácter de confe—

sien judicial, ni esta, que sólo perjudica al que

la hace, podría nunca afectar a terceras perso-

nas.—S. de 2 de Diciembre de 1885: G. de 16 de

Marzo de 1886.

—Siende potestativo para los Tribunales la

aplicacion del art. 549 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y no existiendo la confesion que el

recurrente asegura citando el escrito de réplica,

cuando en este se negaron todos los hechos de

la contestacion, es evidente que la sentencia no

infringe el artículo expresado.—S. de 8 do Mar-

zo de 1886: G. de 7 de Junio.

—Las manifestaciones hechas en los escritos

de un litigio no tienen el valor ni la fuerza de

la confosion judicial, segun ha repetidamente

dicho el Tribunal Supremo; y hechas en juicio

totalmente diverso por razon de las cosas y de

las personas, tampoco pueden surtir ningun efec-

to por consecuencia del cuasi contrato de la

litis contestacion: por lo tanto, al dar eficacia la

sentencia recurrida á. las manifestaciones ql1_0

se atribuyen a un litigante en los pleitos sosten 1-

dos por el mismo con otra persona sobre la he-

rencia del abuelo comun, infringe la doctrina

legal de que a lo que manifiesta un litigante en

sus escritos ó actúa fuera del pleito, no puede

darse el valor ni la fuerza de conoscencia ó confe-

sion hecha en juicio y ante su cmztendor.—S. de

19 de Abril de 1886: G. de 5 de Agosto.

—No se infringe la ley 2.“, tit. 13 de la Parti-

da 3.“, cuando la confesien se aprecia en _p91'1u1'

cio de quien la prestó.—S. de 21 de Setiembre

de 1886: G. de 21 de Octubre.
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¡cºnsignados y ratificados unos hechos en la

tacien a la demanda, y ratificados por los

demandadºs a la presencia judicial , itdqu1rrer_on

º,. ambos conceptos el. caracter de contes10n,_ y

,,1 estimarlo asi la bala sentenciadora, no infrin-

ae la ley 2_“, tit. 13, Partida "¿.*—S. de 25 de No-

?,¡…ub¡-e de 1886: G. de 16 de Abril de 1887.

_,Domandado el recurrido por sus actos pro-

Piº5 y personales y no como heredero de su pa-

dre, y constand_9 que en Virtud de aquéllos solo

recºgió de la Vina en cuestion el número de car-

as de uvas que en la sentenc1a se le manda

abona-ri y que el exceso hasta completar las car-

as que el recurrente demanda lo hizo_ por órden

de su padre, curador de aquél, es evrdente que

aunque éste reconociera que el producto de la

viña fué el que el demandante pretende, el de-

mandado no debe responder en el concepto en

no le ha sido más que de las que recogió por si;

por lo que la sentencia, al acordarlo en este sen-

tido, dejando además a salvo el derecho del de-

mandante para reclamar la diferencia entre le

odido y concedido de quien corresponda, no des-

conoce la fuerza de la confesion en juicio, ni in-

fringe las leyes l.“, 3.“ y 6.ºl Digesto Deconfes,9is;

56, Digesto De rcjudicata; la ley única, Código

De confessis, y las 1.'ºL y 4.“, tit. 13, Partida 3.“

alegadas, partiendo de un supuesto inexacto para

suponer tal infraccron.—S. de 27 de Setiembre de

1887: G. de 21 de Octubre.

—Las manifestaciones hechas por los defen-

sores de las partes en sus escritos no tienen el

valor de verdadera conoscencia con arreglo alas

leyes 1.“ y 35L del tit. 13, Partida 3.”, y mucho

menos cuando los litigantes, al absolver posicio-

nes, han negado el contexto de aquellas manifes-

taciones; por lo cual la sentencia que condena,

apoyándose únicamente en ellas, infringe las

mencionadas leyes.—S. de 17 de Diciembre de

1887: G. de 18 de Enero de 1888.

—La confesion judicial constituye prueba ple-

na contra el que la hace con todos los requisitos

necesarios, y al demandado incumbe la prueba

de los hechos que afirma para desvirtuar la de—

manda.—Si el demandado sobre pago de canti-

dad por saldo de harinas y salvados que le sumi-

nistró el demandante, reconoce que eran ciertas

las partidas de las cuentas que éste le presentó,

asi como los precios de las mismas, excepto las

partidas que enumera como no recibidas, aña-

diendo que tenía satisfecho todo el importe de las

cantidades de harina que confesó haber recibido;

la demanda es procedente en todo le que recono-

es como cierto el demandado, sin que obsta al

caso la excepcion de pago opuesta, una vez que

no la ha probado, como le incninbia hacerlo; ra-

zen por la que la sentencia recurrida que ab-

suelve de la demanda, desconociendo lo que que-

da expuesto, infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida

35", y doctrina espuesta.—S. de 18 de Noviembre

de1887: G. de 8 de Febrero de 1888.

_—Véase Apreciacion de la prueba, Pago de sala-

rzos y Recurso de casacien.

UDNGRUA.—Si para absolver de la demanda al

demandado sobre reclamacion de cóngrua se

funda la Sala sentenciadora principalmente en

ser un hecho probado que el demandante, en vir-

tud de actos posteriores a la escritura en que

aquélla se estipuló, renunció implícita y explici-

tmnente los derechos que por la misma se le

otorgaron, quedando en s" consecuencia extin—

g'11 a tambien la obligacion correlativa que el

demandado se impuso; como quiera que en los

motivos del recurso se prescinde en absoluto de

108 hechos fundamentales en que descansa el

Contes
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CTÍt01'ÍO de la Sala, se hace supuesto de la difi-

cultad'dando por subsisteutes y no cumplidas

las estipulaciones consignadas en la mencionada

escritura que la Sala, apreciando el resultado de

las pruebas, ha declarado sin efecto; y por tanto,

no se infringen la ley 1.“, tit. 1.", libro 10 de la:

Novisima Recopilacion; la doctrina legal que,

de conformidad con ella, determina que la ve-

luntad de los contrayentes es la ley que rige en

los contratos; y cuando en una sentencia se in—

terpreta mal 6 se viola con inexactos fundamen-

tos, procede el recurso de casacien; asi como la

que establece que cuando resulta acreditada la

ex1stencia de un contrato, es ineludible en los

contratantes la obligacion de cumplirlo, y las

leyes 1.& y 12, tit 11, Partida 5.º'—S. de 11 de

fls%véiembre de 1885.—G. de 13 de Febrero de

BDNGRUENCIA ENTRE LA DEMANDA Y LA SEN-

TENCIA-——Véase Absolucíon de la demanda, Cuen-

tas, Demanda, Heredero, Herencia, Pago de can-

tidad, Pago de salarios, Ptcz'ta, Prescripcion de

bienes y Sentencia. “

CONOSCENCIA.—Véase Confesion judicial.

CONSEJO PARA CONTRA R MATRIMONIO.—Se-

gun prescriben los articu es 1936 y siguientes

de la ley de Enjuiciamiento civil hasta el 1940,

para acreditar los hijos legítimos mayores de 23

años la peticion de consejo a sus padres para

contraer matrimonio, acudirán al Juez munici—

pal, y esta Autoridad citará. de comparecencia

al padre, 6 bien se trasladará. a la casa del mis-

mo y le requerir-¿t para que manifieste su consejo

favorable () adverso, sin evasivas, eutcndiéndose

en otro caso dado el consejo favorable, como

igualmente en el de la desobediencia á. compa-

recer.—S. de 16 de Junio de 1883: G. de Lº de

Agosto.

DÚNSENTIMIENTD.—Véase Compra-venta.

CONSIDERANDOS.—Véase Casacían, Fundamen-

tos de la sentencia y Sentencia.

DDNTRADICDION.—Véase Sentencíd.

CDNTRARIEDAD DE DISPOSICIONES—Véase Ite-

curso de casacien.

CONTRATANTE—Véase Contrato y Daños _i/

pergmcws.

CONTRATO.—El axioma juridico pacta sunt ser-

venda y la ley del contrato sólo pueden aplicarse

a las partes contratantes, y es inoportuna, por

tanto, la cita como infringidos que de aquél y de

ésta se hace, si entre el demandante y la deman-

dada no medió pacto alguno a cuyo cumplimien-

to estuviera ésta obligada.—S. de 22 de Enero de

1883: G. de 8 de Agosto.

—La doctrina referente a la interpretacion de

los contratos. y la que establece que no puede

dá.rseles una inteligencia de la que resulte para

una parte el exclusivo provecho y el perjuicio

para otra, se refiere sólo a los contratos en que

la voluntad de las partes resulte expresada en

términos oscuros ¿) dudosos, en cuyo caso debe

recurrirso ¿» las reglas de interpretacion para de-

ducir la verdadera inteligencia de algunas de sus

cláusulas—S. de 6 de Febrero de 1883: G. de 14

de Agosto.

—Los contratos legítimamente establecidos de-

ben entenderso segun sus palabras, llanamente

y como suenan, cuando de su natural inteligen—

cia no resulten obligaciones absurdas ó imposi-

bles; y cuando las partes no están conformes

en su verdadero sentido, deben fijarlo los Tribu-

nales, ateniéndose más especialmente a] objeto

o fin que se propusieron los contratantes que a

las palabras de que usaron para consignarlos,

desechando aquellas que no permitan que lo pac—

6
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tado tenga efecto, (5 interpretando las dudosas

contra el que las usó.—S. de 28 de Febrero de

1833: G. de 22 de Agosto.

—Los contratos sólo son ley para los contra—

tantes y los que de ellos traen causa.—S. de 14: de

Marzo de 1883: G. de 9 de Agosto.

—Se cita inoportunamente y no ha podido in-

fringirse la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novl—

sima Recopilacion, si la Sala sentenciadora no

niega fuerza al contrato por razon de formas ¿)

solemnidades que aquélla declaró innecesarias,

sino porque entiende que fue un acto simulado

con el (in de poner los bienes a cubierto de res-

ponsabilidad.—S. de 26 de Marzo de 1683: G. de

26 de Agosto.

—Igualmente se citan sin oportunidad y no

han podido infringirse el núm. 2.º del art. 578 y

el núm. 1." del art. 596 de la ley de Enjuicia-

miento civil, porque no son aplicables cuando

por el resultado de autos hay razones para juz-

gar quela escritura pública contiene un pacto

simulado.—Idem.

—No se infringe dicho art. 578, porque en él se

enumeran las pruebas que pueden practicarse ¿)

presentarse, y no las apreciaciones que sobre

ellas haga el Tribunal sentenciador.——Idem.

—Las cláusulas penales establecidas en los

contratos por voluntad de las partes tienen por

objeto el de que las promi3ioncs sean más firmes (¡

mejor guardadas, como dice la ley 31, tit. 11

de la Partida 5.“, que las autoriza, y por su in.-

dole penal no pueden extenderse a. casos no pac-

tados expresamente, asi como por su objeto no

pueden servir de obstáculo a las reclamaciones

que una de las partes se ve en la necesidad de

entablar contra la otra, ante Autoridad compe-

tente para el cumplimiento de lo estipulado, y

mucho menos coartar la accion de la Adminis-

tracion activa para adoptar las medidas que os-

time conducentes á. dicho lin y a la conservacion

del órden público dentro del circulo de sus atri-

buciones.—S. de 26 de Junio de 1883: G. de 23 d

Setiembre. '

—La ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion se refiere a la exclusion de las an-

tiguas formas de estipular, y es inoportuno in-

vocarla para probar la fuerza que en si mismos

tienen los contratos, sancionada por la ley 1.“,

tit. 11 Partida 5.º'—S. de 30 de Junio de 1883:

G. de te de Setiembre.

—La falta de cumplimiento de un contrato por

una de las partes obligadas puede dar lugar a

que se la compela ante los Tribunales á. cumplir

lo pactado; pero no es por regla general motivo

de rescision, porque ésta presume la existencia

de un vicio do nulidad en la contratacion, como

el error, la violencia, el dolo, etc.—S. de 27 de

Octubre de 1883: G. de 15 de Enero de 1884.

—Aun cuando el contrato en cuestion mere-

ciese con preferencia á. la calificacion de venta

6 cesion de derechos la del innominado da ut fa—

cías, ¿) sea una de las cuatro fórmulas consigna-

das en la ley 5.“, tit. 6.º, Partida5.º'; y aun cuan-

do dentro de esta hipótesis pudiera equipararse

a una verdadera rescision, como supone el recu-

rrente; la facultad que dicha ley concede al que

cumple lo pactado contra el que no lo cumple,

de que se le devuelva lo que dió ¿) que se le in-

demnicen daños y perjuicios, ha cesado desde

que, segun la ley 1.º', tit. l.º, libro 10 de la No-

visima Recopilacion, es obligatoria y exigible

toda promesa: y or lo tanto no es aplicable en

ningun sentido a caso la precitada ley de Par-

tida, ni ha sido infringido. por la sentencia que

absuelve de la demanda.—Idem.
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—'_I'anrpoco infringe la_ ley 16, …,_

_Part1da_¿_-l, … los arts. 309 y 361 de la d

juiciamiento civil, ni las doctrinas Con ? En“

a las que la sentencia debe ser coim,.ue atlrº 10

lo_ pedido y excepcionado, no pudigndogeebºº_u

uingun_ pretexto aplazar ni dilatar en ell a o
resoluciºn de las cuestiones que hayan Isid as .…

cutidas en el pleito, y deberán además ej 0 dis"

n_o sólo a la cosa sobre que contienden las part '

sino que tambien á. la manera en que se hac e,s,

demanda, 6 sea a la accion que ejercitan y fi a

damente ¿) razon legal en que lo apºyan Sims.

en otro caso nulas las declaraciones q110100nten0

gan, invocadas calificando la sentencia de in:

congruente con lo pedido; porque la absoluci0n

de la demanda abraza, resuelve y desestima to.

dos los extremos comprendidos y numeradºs ¿, ,

la súplica,_y entre ellos el de la rescision dcil

contrato, siendo obvio por demás que la reserva

de derechos hecha en favor del recurrente con—

tra el demandado no dilata la resalucion de di—

cho extremo litigioso, como se supone en el re—

curso, porque esos derechºs se refieren, no a la

rescision denegada, sino a que se cumpla lo pac.

tado, puesto que no ha sido objeto de discusion.

- Idem. '

—No puede admitirse como motivo de casa—

cion la infraccien de la ley del contrato, si para

alegarla se hace supuesto de la cuestion, dando

por cierta la existencia de un contrato, cuando

la sentencia estima que no lo ha habido ó que

carece de eficacia la obligacion contraida.——S.

de 14 de Noviembre de 1883: G. de 21 de Enero

de 1884.

—No se infringen las leyes 11, tit. 3.º, y 114,

tit. 18, Partida S.“, ni las doctrinas que estable-

cen quo no es lícito invalidar un contrato cuya

existencia consta por medio de escritura pública,

sin haber hecho prévia y especialmente la decla-

racion de sn nulidad; que no puede darse por su-

puesta implícitamente la nulidad de tales docu-

mentos sobreponiendo el Juez su criterio a la

ley; que los hechos consignados en las escritu-

ras no pueden alterarse por medio de prueba tes-

tiñcal sin faltar al precepto de la ley 114, que

ordena que las escrituras públicas valen para

probar lo que en ellas se dijese; y quela prueba

documental hecha por medio de escritura públi—

ca, solemne y no anulada, no debe apreciarse en

conjunto con la testiñcal para deducir de ésta el

resultado contrario a lo ofrecido por aquélla: si

la Sala sentenciadora no niega la autenticidad

de los documentos presentados por la demandan-

te, ni concede preferencia a la prueba testifical,

sino que apreciando lo que resulta de aquellos

documentos y combinándolo con lo que aparece

de otros que se han traido a los autos, asi como

con lo declarado por la misma demandante, en—

tiende que es ineficaz la obligacion contraída en

una escritura; sin que para hacer esta declara-

cion fuese indispensable que se hubiera form_u'

lado solicitud especial: puesto qne, segun la .l“'

risprudencia establecida por el Tribunal Supre-

me, no hay necesidad de pedir expresamente la

nulidad de un acto 6 documento cuando esta

cuestion es una de las fundamentales del pleitº,

6 cuando por negar los demandados terminante“

mente quo su causante hubiere recibido el dinero

y que existiera razon cierta y verdadera del de-

ber, esta cuestion se halla forzosamente compren"

dida entre las suscitadas y discutidas por las pal“-

tes.—Idem.

—Los contratos se deben calificar por las GU…"

sulas esenciales que comprenden, más biº? que

por el nombre que les diesen las partes al tiempº

22 de 18.

ustarse
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tor amieuto.—S. de 11 de Diciembre de

358%]? Zi. di 27 de Enero de 1884.
,si es un hechº ciertº que la casi totalidad de

las cédulas hipºtecarias que se reclaman estan

rasentadas, cºmº debiera, al concurso, desapa-

rece el fundamento de la infraccien de la ley del

contrato, que al amparo de una añi'in&010nlln'

exacta se invoca para suponer dicha infraccien,

cu º ineludible cumplimiento se determina con

perfecta claridad en los considerandos de la sen-

tencia.—S. de 15 de Diciembre de 1883: G. de 28

de Enero de 1884, _ _

__Para la inteligencia de los contratos consig-

nadºs en escritura pública, ha de estarse á los

términºs en que se hallen redactados, sin_ex-

tenderlos a cºsas y casos que no se hayan estipu-

lado expresamente; y por consecuencia,reducida

la cuestion del pleito a determinar lºs limites de

]3, finca vendida al recurrido como propia y del

dºminiº de la recurrente, esta cuestiºn nº ha de

resºlverse pºr la fºrma en que la dueña ejecuta-

da. la tenia inscrita cºn ºtras en el Registrº de

la prºpiedad, sinº por lo que resulte de la escri-

tura de venta y sus precedentes.—S. de 28 de

Diciembre de 1883: Gs. de 30 y 31 de Enerº

de 1884.

—Unº de lºs cºntratantes nº puede pedir que

el otro cumpla el pacto o le indemnice pºr su

falta de cumplimientº, si aquél no ha llenadº

por su parte las obligaciºnes que se habia im-

puesto.—S. de 8 de Enerº de 1884: G. de 30 de

Marzº.

—El contrato es la ley especial para los con-

tratantes, y debe cumplirse en el modo y forma

establecidos en el mismo, siempre que nº se

oponga a la moral y a las leyes.—S_ de 25 de

Enero de 1884: G. de 5 de Mayo.

—Los contratos son ley para los que los cele-

bren, y deben cumplirse por ellos cuando no se

opongan á las leyes y buenas costumbres.—S. de

11 de Febrero de 1884: G. de 30 de Julio.

—En el cumplimiento de los contratos ha de

estarse necesariamente al tenor del documento

en que se hayan consignado; y hallándose esto

claro en sus cláusulas, debe ejecutarse segun su

literal contexto.—S. de 20 de Febrero de 1884:

G. de Lº de Agosto.

——Es doctrina establecida por el Tribunal Su-

premo, de conformidad con las prescripciones

legales, que el que falta al cumplimiento de un

contrato queda obligado al resarcimiento de per-

Jllicios; y que la persona que sufre daño en su

Patrimonio por culpa de otro sin razon legal, tie-

ne incuestionable derecho á ser completamente

indemnizado por el que lo causó.—S. de 29 de

Febrero de 1884: G. de 3 de Agosto.

—A la aplicacion de este principio juridico no

Se opone la letra ni el espiritu del art. 369 del

Código de Comercio, ni mucho menos la índole

de las transacciºnes mercantiles, que se inspiran

en la buena fe y deben ajustarse en sus efectos á

“45 reglas de equidad, ni los términos en que esté

redactada una escritura de compromiso, si cuales-

quiera que sean, no cabe duda de que la cuestion

301netida á la decision arbitral abrazaba todos

95 Perjuicios, como lo demuestran las reclama—

clºnes anteriores del demandante, las que ambas

Partes formularºn ante los árbitrºs y la inteli—

%3nc1a que todos dieron a la citada escritura.—

am

“Si al absolver de la demanda se funda el fallo

1'º9u_rlido en el resultado de todas las pruebas sn-

mlnistradas, que la Sala sentenciadora aprecia

º¡.1 1130 de sus facultades; al hacer esta aprecia—

ºlºn no comete error de derecho ni infringe la
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regla de sana crítica, segun la cual el dichº de

dºs personas cºntextos y confºrmes siendo ma-

yºres de tºda excepciºn ha de tenerse por cierto,

porque no puede concederse fuerza probatoria á

la declaracion de los testigºs presentados pºr el

actor, toda vez que, segun se consigna en el pri—

mer considerando, además de que todos no sºn

presenciales, tienen tacha legal acreditada en

los autos, iinºs como amigos íntimos del deman—

dante, otros como dependientes suyo a, y alguno

por su interés en el pleito; y no habiéndose demos—

trado la existencia del contrato entre demandan-

te y demandado, carecen de aplicacion, y no

han podido ser infringidas, la ley 1.“ tit. 1.º, li-

bro 10 de la Novisima Recopilacion, la del con—

trato, y el principiº de derecho admitido por la

jurisprudencia del Tribunal Supremo en repeti-

das sentencias, segun el que las estipulaciones

de las partes son ley para las mismas.—S. de 22

de Marzº de 1884: G. de l." de Setiembre.

—El contrato es la ley que regula los derechºs

y las ºbligaciºnes de lºs cºntratantes, y para su

recta inteligencia debe estarse a la significacion

que lºs interesadºs quisieran que tuviesen, cºn—

fºrmo á su intencion y al ºbjetº que se propusie-

rºn.—S. de 3 de Abril de 1884: G. de 2 de Se-

tiembre.

—La sentencia que no niega que el cºntratº

es la primera ley en la materia, ni descºnºce que

pºdian someterse los contratantes á cuantos gra—

vámenes y condiciones quisieran recíprocamen—

te imponerse si resultaban lícitas y honestas, no

infringe las doctrinas que disponen que en mate-

teria de obligaciones las partes contratantes son

árbitros de someterse á cuantos gravámenes y

cºndiciones quieran recíprocamente imponerse,

con tal de que resulten legales y honestas, sien—

do el contrato la única ley aplicable en tales ca—

sos; y que si las condiciones estipuladas en un

contrato son claras en su tener, no hay necesi-

dad de recurrir a interpretaciones que sólo auto-

riza la ley cuando la oscuridad 6 la duda las

haga absolutamente necesarias para una justa

rosolucion.—S. de 7 de Abril de 1884: G. de 3 de

Setiembre.

—El contrato es la ley que regula los derechos

y obligaciones de los contratantes, y para su

recta inteligencia debe estarse á su genuino y li-

teral contexto, siempre que los términos en que

se halle redactado sean claros y precisos.—S. de

9 de Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre.

—La ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recºpilacion, se refiere á las formas y circuns-

tancias externas de los pactos, como derogatoria

de las prescripciones contenidas en el segundo

extremo de la ley 1.“, tit. ll, Partida 5.º, cuya

primera parte es la que consagra directamente

la fuerza de las cºndiciones, y la que deberia ci-

tarse cuando se trata de la fuerza de los cºntra--

tos, en vez de la del Ordenamiento de Alcalá.—

S. de 19 de Mayo de 1884: G. de 14 de Setiembre.

—Si bien cºn relacion a los contratos solamen-

te quedau obligados el que los celebre y sus ho-

redoros, hay otras fuentes de obligaciºnes funda-

das en la equidad y constitutivas de cuasi cºu-

tratos, á las que son aplicables con exactitud el

principio de derechº, segun el cual se presume

que nadie quiere enriquecerse a costa de otro, y

que está pºr consiguiente obligadº, en Virtud de

consentimiento presento, al reintegro de aque-

llo en que por ese medio se haya aumentado su

fortuna sin necesidad de ningun otro hecho pro-

pio que al efecto le comprometa.—S. de 20 de

Mayo de 1884: G. de 12 de Octubre.



CON

——El contrato es la ley que regula los derechos

y las obligaciones de los contratantes, el cual

debe cumplirse segun su literal contexto en

cuanto no se oponga a la moral y a las leyes.—

S. de 27 de Mayo de 1881: G. de 15 de Setiembre.

—El contrato es la verdadera ley para decidir

las cuestiones litigiosas que surjan entre las par-

tes acerca de su cumplimiento.—S. de G de Junio

de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—No infringe la ley del contrato, ni la l.“, tí-

tulo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, la

sentencia que se ajusta a lo convenido por las

artes.—S. de 7 de Julio de 1884.—G. de 28 de

etiembre.

——Pueden anularse los contratos en que inter-

viene errer de hecho esencial, pues cuando se

celebra con este grave defecto no tienen valor ni

fuerza, con arreglo a las leyes 20 y 21, tit. 5.º,

Partida 5.“, yjurisprudencia sentada por el Tri-

bunal Supremo.—S. de 27 de Setiembre de 1884:

G. de 4 de Diciembre.

—Censistiendo siempre el error de esta espe-

cie en un hecho, corresponde al Tribunal sen-

tenciador, como en toda cuestion de esta clase,

la apreciaciou de su realidad o inexistencia.—

Idem.

—El que al celebrar un contrato reconoce la

representacion legal de la persona con quien se

obligó, no puede alegar luego la falta de persona-

lidad cuando se trata de compelerle al cumpli-

miento del mismo, porque a la sazon así lo con-

venga.——S. de 4 de Octubre de 1884: G. de

15 de Mayo.

—Al determinar las obligaciones que nacen

del contrato por lo que expresamente se ha

convenido en el, y al decidir por los términos

delmisme y en vista de las pruebas, que no

hubo el pacto tácito que se supone por el recu-

rrente, lejos de infringirse el contrato, ley en—

tre las partes, se aplica rectamente—S. de 24 de

Octubre de 1884: G. de 19 de Mayo de 1885.

—Si la Sala sentenciadera no desconoce ni

niega eficacia a la correspondencia epistolar y

facturas traídas al pleito, sino que apreciando

las pruebas en uso de sus facultades, declara

probado que la cantidad demandada se reclamé

al demandado pasados los 30 dias que se fijaron

en el contrato, asi como que éste no remitió en

tiempo oportuno los cascos para que le enviaran

el aceite sobre que dicho contrato versaba, sin

que centra su apreciaciou se haya alegado por

el recurrente error de derecho ó de hecho en la

forma establecida por el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, no se infrin-

gen las leyes 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion; 119, tit. 18, Partida 3.“, y 2.“, ti-

tulo 16, libro 11 de la Novisima Recopilacion, al

condenar al pago de la suma reclamada. —-

S. de 30 de Octubre de 1884: G. de 27 de Marzo

de 1885.

——Condenado el demandado al pago de la can-

tidad demandada, con el interés legal de un 6

por 100, y además a la indemnizacion de todos

los perjuicios que la falta de pago de dicha canti-

dad haya ocasionado a los demandantes, segun

tasacion pericial, es indudable que la Sala sen-

tenciadora condena por un solo concepto a una

doble indemnizacion, razon por la que la senten-

cia recurrida infringe el principio de derecho

que establece que el abono de intereses por deu-

das de cantidad constituye la indemnizacion de

los perjuicios que pueda sufrir el acreedor por

la falta de pago de una cantidad de dinero a su

debido tiempo, no cabiende que esa indemniza—

_84_..

 

CON

cion se deba satisfa a a la vez _

distintas.—Idem. g en dos form…,

-—Lo convenido en los contratos es.

las partes.—S. de 19 de Noviembre de 1168y8391é8'

de 9 dle Abril de 18851. ' '

-—E contrato es ey para las arte

cumplirse en los términos en (pie sesligll(deipe

dactado, sin ampliarlo ¿» casos y cosas que no-

se hayan estipulado.—-S. de 21 de Enero de 18859
G. de 13 de Agosto. '

—Los contratos sólo producen Obligaciones

entre los otorgantes, y lo convenido por ellos no

puede tenerse como ley para terceros.—S. de 8

de Abril de 1835: G. de 28 de Octubre.

'——Ne hay términos hábiles para declarar la nii-

lídad de contratos que no se conocen, y menes no

siendo parte en el juicio los que pudieran haber—

les celebrado. —S. de 29 de Abril de 1885: G. de 5

de Noviembre.

—Los contratos no deben interpretarse sólo por

su letra material, sino por el sentido que natu-

ralmente se desprende de sus palabras, teniendo

en cuenta el objeto de los mismos y el conjunto

de sus estipulaciones—S. de 29 de Abril de 1885:

G. de 5 de Noviembre.

—No es aplicable, y en su virtud no ha podido

infringirse, la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisi-

ma Recepilacion, cuando no es objeto de los autos

la forma del contrato, sino la capacidad de un

Ayuntamiento para celebrarle.—S. de 5 de Junio

de 1885: G. de 14 de Noviembre.

——La rescision de los contratos puede pedirse

cuando se falta de una maneradpersistente por

una de las partes al conjunto o obligaciones

que han de cumplirse sucesivamente, ó a las

más principales que constituyen la esencia del

convenio, sin las cuales vendria éste a ser ilu-

sorio y no se habría movido la otra parte a ce—

lebrarle.—S. de 7 de Julio de 1885: G. de 14 de

Enero de 1886.

——La eficacia de los contratos no alcanza más

que a lo convenido en ellos, y en caso de duda

sobre este punto, debe resolverse en contra de

la existencia de obligaciones que no aparezcan

claramente pactadas.—S. de 23 de Setiembre de

1885: G. de 22 de Enero de 1886.

——Ne es lícito a la parte recurrente hacer su-

puesto de la cuestion y limitarse a oponer su

criterio al de la Sala sentenciadera sobre la in—

teligencia de un contrato y el valor de la prue-

ba.—S. de 14 de Octubre de 1885: G. de 30 de

Enero de 1886.

—No es de estimar la infraccien de la ley del

contrato y de la doctrina legal de que el que

contrata le hace para si y sus herederos, si pam

suponerla se parte de un hecho no justilicado en

los autos.—S. de 27 de Octubre de 1885: G. de 7

de Febrero de 1886.

—Declarado en documento privado por el de-

maudado que al demandante correspondía 18—

cuarta parte de una mina, registrada a nombre

de aquél, y condenado en su virtud a que le

ponga en posesion de ella; al ordenar la senten-

cia quelo verifique tambien…de los derechos que

le correspondan en las adquisiciones hechas por

razon de la propiedad de dicha mina, con_ a_1'_1'0'

glo a lo que se pide en la demanda, no se intrin-

ge la ley del contrato, puesto que dichas adqul-

siciones forman parte de aquel todo que estaba

obligado a entregar el demandado, y que d65dº

luego hubieran pertenecido al demandante en

la proporcion correspondiente conforme se 13“-

bieran ido adquiriendo, si se hubiera cumphdº

lo convenido en el contrato privado.—S. dº 19 de

Noviembre de 1885: G. de 17 de Febrero de 1886-
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.,Le convenido es la ley del contrato para

los interesados, y_debe cumplirse en el modo y

forma pactados, s¡emp_re que no se oponga a las

leyes y a la moral.—Si en el contrato celebrado

entre una Sºc1edady un Ingeniero para explotar

un ingenio se estipuló en. la cºndic10n 7,“ que

éste no podia ausentarse smc con consentimien-

to de la Empresa, y en la 8.ºl que no_ podria ser

despedido sino en el paso de que ájazcw de la Em-

)resa faltase estensrblemente a sus deberes: ha—

biéndose ausenlade voluntariamenre de dicho

ingenio sin consentimiento de la Empresa, y ope-

niéndose ésta a admitirlo de nuevº, como pre-

tende, porque a juicio suyo, segun se estipuló,

1…faltade notablemente a sus deberes, no hay

términos hábiles para que prospere la deman-

da; y en tal concepte, al no estimarlo asi la sen-

tencia recurrida, infringe el expresado contrato

en su cláusula 8.“—S. de 25 de Diciembre de

1885: G. de 25 de Marzo de 1886.

—En los cºntratos no sólo debe apreciarse su

literal contexto, sinº más especialmente la in-

tencion de los que los celebran y la causa que

los motiva.—S de 14 de Enero de 1886: G. de G

de Abril.

—Para poder determinar a lºs efectos de la

competencia el lugar en que deba cumplirse la

obligacion nacida de un cºntrato, se necesita

ante tºdo que cºnste la existencia del contratº;

y no pudiendo determinarse, debe seguirse el

fuero del dºmicilio del demandado.—S, de 6 de

Febrero de 1886: G. de 19.

—Si la Sala sentenciadera nº niega eficacia

a un contrato privado, ni desconoce la obliga—

cion que las partes contrajeron al celebrarlo, sino

que apreciando las pruebas practicadas declara

que el actor reconoció que el demandado presen-

tó oportunamente las cuentas, y que la liquida-

cion formada no fué impugnada por el deman—

dante, limitándose a decir que eran excesivas

las cantidades satisfechas por la Sociedad de—

mandada sin demostrarlº, sºn inaplicables al

caso, y no han podidº ser infringidas las leyes

1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Nºvisima Recopilacion,

y 114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.º——S. de 17 de

Febrero de 1886: G. de 31 de Mayo.

-—Si son hechos indudables y como tales con-

signados en la sentencia, que el demandado, por

medio de su apoderado, se comprometió a abo-

nar al demandante 250.000 pesetas, si ni el ni

otra persona determinada presentaban directa

ni indirectamente proposicien en la subasta de

tabacº's de Partidº que habia de celebrarse y se

celebró, y fuese adjudicada a ºtro sujeto que

tambien se expresó; que el demandante aceptó

dicha promesa y cumplió la condiciºn impuesta

para que aquélla tuviese efecto, quedando el re-

mate a favor del indicado, por lo cual exigió,

trascurrides que fueron los plazos marcados en

el contrato, el pago de las 250.000 pesetas por

medio dela demanda ºrigen de este pleito; sien-

do la causa en que se funda el referido contrato

lnmeral ¿: ilícita, puesto que, a no dudar, tiende

fl. alterar el precio del remate alejando pºr me-

dio de un lucre considerable a postores que con

Su presencia e intervencion en la subasta pe—

drian mejorar sus condiciones y a defraudar

los intereses del Estado, obteniendo para si

beneficios que de otro modo redundarian en

aquél, [in y medio que la moral rechaza y la ley

prohibe con sancion penal; la sentencia que ca-

lilica este contrato de válido y eficaz en dere-

Cho, y condena en su virtud al demandado al

pago de las 250.000 pesetas, infringe la ley 28,
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tit. 11 de la Partida 5.“—S. de 19 de Marzo de

1886: G. de 30 de Julio.

I—No se infringe la ley del contratº, y en rela-

cion con la misma, la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la

Novisnma Recopilacion; el principio legal pacta

sunt scruanda, y la jurisprudencia constante del

Tribunal Supremº, en cuanto reconocen que los

contratºs y las condiciones en ellos establecidas

tienen entre los contrayentes dicha autoridad y

fuerza, ni la ley 14, tit. 11, Partida 5.“, si la Sala

sentenciadora no desconoce la fuerza del contra-

to, ni que lo pactado haya de cumplirse cuando

viene el dia 6 se realiza la condicion; porque

el recurrente hace supuesto dela cuestien al e º-

ner su criterio al de dicha Sala sobre cual de las

partes faltó primero al cumplimiento de le esti-

puladº.—S. de 11 de Junio de 1886: G. de 20 de

Agostº.

——Tampoco infringe el principio legal referen—

te a la eficacia y fuerza legal que tiene en juicio

la prueba documental, si no niega la fuerza pro—

batoria que tienen los documentos respecto de

lo que en ellos se hace constar; y en cuanto a

lo demás. seria necesario que el error fuera evi-

dente, y que asiresultara en virtud de unadeduc-

cion legitima de la prueba dºcumental, lº cual en

este caso es incompatible además con la cºnfesiºn

del recurrente, que apreció la Sala sentenciadora,

sobre haberse vistº en la necesidad de demorar

por unºs dias el dia de la remesa de nnapartida de

papel, y haberse negadº eldemandado con ese me-

tive a suministrar el resto, con arreglo ala condi-

cion que autorizaba en caso de una morosidad

cualquiera a suspender las remesas conveni—

das.—Idem.

-—De los contratos no nacen acciones más qne

para aquellos en cuyo favor se ha centraido obli-

gacion; y quien no se encuentra en este caso no

puede invocar, para lºs efectos de la casacien, la

siipuestainfraccion de una ley particular, que nº

es para el fuente de derechos ni de obligacie—

nes.—S. de 10 de Junio de 1886: G.de26de Agesto.

—Cuande a las palabras de un contrato se los

ha dadº su recto srgnificadº, nº hay razon legal

para interpretarlas ni para sostener que se des-

conoce la voluntad de los contratantes, mayor-

mente cuandº nº se oponen al cumplimiento de

lo convenido—S. de 18 de Diciembre de 1886:

G. de 14 de Mayo de 1887.

——No puede ser infringido un contrato cuya

nulidad ha sido declarada por sentencia firme.——

S. de 22 de Diciembre de 1886.——G. de 15 de

Mayo de 1837.

—Lo convenido licitamente en un cºntrato es

ley para los contratantes—S. de Lº de Marzo

de 1887.—G. de 18 de Julio.

—Para que prospere la accion de nulidad de

un contratº consignado en escritura pública re-

vestida de todas las solemnidades legales, es no-

cesario probar que la obligacion contiene el vicio

de falta de capacidad de les etorgantes para con-

traerla, ó no ha intervenido intimidacion, vie-

lencia ó de e que haya dado causa al contrato.

—S. de 6 de Mayo de 1887.—-G. de 4 de Se-

tiembre.

—Si la escritura otorgada entre demandante

y demandado, por la cual aquél vendió a éste un

establecimiento de litografía, fué otorgada ante

Escribano con todas las solemnidades legales,

acerca de lo que nada se ha probadº en contra-

rio, ni tampºco se ha justificadº en los autos por

el recurrente que en dicho cºntrato cºncurrie-

ra cau'sa alguna que produjera su nulidad; la

sentencia que absuelve de la demanda sobre nu-

lidad de dicha escritura no infringe el axioma
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juridico constantemente aceptado por la juris-

prudencia, de que quod al) inilio viciosum es!, non

potest tracta temporis eozwalcsccre, y las leyes 1.“,

tit. 1.º, y 2.3 tit. 9“, libro 10 de la Novisima Re-

copilacion, invocadas haciendo supuesto de la

cuestion; porque además de que no pueden ale-

garso motivos de casacien contra los conside-

randos de las sentencias, aparece que en la de

,que se trata se reconoce válida la obligacion

contraída, sin que contra esta declaracion, he-

cha por el Tribunal sentenciador, se haya utili-

zado por el recurrente para desvirtuarla el me—

dio que le da el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamento civil.—Idem.

——Son inaplicables al caso, y por ello no han

podido ser infringidas, la ley 46, tit. 28, Partida

3.“, la 38, tit. 5.º, Partida 5.“, y las leyos 22, li—

bro 4.“ del Código romano; 3.“, tit. 18, lib. 12

del Digesto; 28, tit. 11 de la Partida 5."', y sen-

tencias del Tribunal Supremo de 31 de Octubre

de 1865 y 8 de Mayo de 1866, en el concepto de

que dichas leyes y jurisprudencia unánimemente

declaran nulo todo contrato simulado ó con cau-

sa incierta ó imaginaria; porque si parte del

precio no ha sido pagado como supone el recur-

rente, esa circunstancia podrá. dar lugar al ejer-

cicio de la accion que corresponda, …pero nunca

ser causa de nulidad de la obligacion contraída,

y menos cuando nada se ha probado que demues-

tre su simulacion, a juicio de la Sala sentencia-

dom.—Idem.

—No es aplicable y no ha podido, por tanto,

infringirse la, ley L“, tit. 1.º, libro 10 de la No—

visima Recopilacion, si no ha sido objeto de cen-

tradiccion la formal existencia del convenio, y

toda la discusion ha versado sobre la verdadera

inteligencia de una de sus cláusulas.—S. de 14

de Mayo de 1887: G. de 5 de Setiembre.

—La doctrina de que las cláusulas claras y

explícitas no necesitan interpretacion, es inapli-

cable al caso en que ha surgido la duda por las

distintas estipulaciones del mismo contrato que

las partes entienden y califican de diversa ma-

nera.—S. de 3 de Junio de 1887: G. de 11 de Se-

tiembre.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas suministradas sobre los términos del

contrato y sobre los hechos posteriores de las

partes, entiende que el pacto se celebró con la

condicion de que el vendedor quedaba relevado

de toda obligacion si al dia siguiente no permi—

tia el tiempo conducir el género, como asi suce—

dió, sin que contra esa apreciaciou se alegue in—

fraccion de ninguna especie, ni sea lícito al re-

currente invocar errores que no tienen funda-

mento en actos que se apoyan exclusivamente en

su propio criterio; la sentencia que absuelve de

la demanda sobre cumplimiento de dicho con—

trato, no infringe la ley 1.“, tit. 1.", libro 10 de

la Novisima Recopilacion, la doctrina sanciona-

da por el Tribunal Supremo de 25 de Octubre

de 1864, 11 y 24 de Febrero de 1865, entre otras

sentencias, de que lo pactado es la suprema ley

en los contratos, y que no deben interpretarse

extensivamente éstos, sino entenderse en su

sentido natural y estricto; y la de que las dudas

que se susciten sobre la inteligencia de los con-

tratos han de resolverse teniendo principalmen-

te en cuenta los hechos de los interesados que

manifiesten cómo han de entenderse sus dero-

chos y las obligaciones que contrajeron—S. de

11 de Junio de 1887: G. de 12 de Setiembre.

—Siendo dos y no uno los contratos celebra-

dos, ambos con vida propia e independiente, y

no obstante la relacion que pueda haber entre
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ellos, con obligaciones vinculos ' ' '

indole y naturaleza distintos, la nii]lildiiilmá)la de

rada del uno no puede trascender al of,… 8218"

afectar—le directamente y de igual modo ¿ nº

condiciones o circunstancias peculiares '1£srcáus

sas determinantes de esa misma nulidad .…-

de 25 de Junio de 1887: G. de 16 de Setiemb¿.e“s-

—La prueba del (lolo causante y dela fuer

que vician y anulan los contratos en que ¡…ÍÍ'

vienen, es de la libre apreciacion de la Sala Sen—

tenciadora, y hay que atenerse á. (ella, a no hal

berse infringido alguna ley ó doctrina legal.—

Idem.

——Si la Sala sentenciadora, al declarar inefiou_

ces y sin ningun valor ni efecto en cuanto á, te,—_

cero unos contratos, no projuzga su eficacia

siguificacion entre sus otorgantes, no son apli-

cables ni pueden, por tanto, decirse infringidas

la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Reco.

pilacion, la doctrina sancionada por el Tribunal

Supremo, segun la que, los contratos' suponen

ley en los cout-ratantes, y deben entenderse se-

gun sus palabras llanamente y como suenan

cuando de su natural inteligencia no resulteri

obligaciones absurdas, imposibles ó inmorales;

yla regla de interpretacion juridica, segun la

que, cuando surgen dudas acerca de la inteli-

gencia de un contrato por los términos breves ó

confusos en que se redactó, nada puede explicar

mejor su objeto, condiciones y limites que los

actos inmediatos y posteriores de los contrayen-

tes respecto de lo convenido, y las indicaciones

ó referencias que en el propio documento 6 en

otro distinto se hicieran sobre el punto que mo-

tiva la duda.—S. de 27 de Junio de 1887: G. de

19 de Setiembre.

——Si no se ha demostrado que ol mandatario se

excediese de sus facultades al otorgar unos con-

tratos como apoderado de la mandante, antes

bien resulta que ésta tuvo conocimiento de lo

convenido y lo dió por válido, la sentencia que

declara válidos dichos contratos no infringe las

leyes 20 y 21, tit. 12, Partida 5.“, que explican

el mandato, las obligaciones del mandatario y

las a que viene obligado el mandante por las es-

tipulaciones de aquél, ni la jurisprudencia cons-

tante del Tribunal Supremo, que señala la nuli-

dad del contrato en que el mandatario se haya

excedido de sus facultades en la parte en que

haya exceso.—S. de 6 de Octubre de 1887: G. de

1.º de Noviembre.

-—Si la mandante no ha negado la corteza y

autenticidad de dichos contratos, limitándose a

discutir su alcance y validez, al dar fuorza pro—

bateria alos documentos que los contienen, no se

infringe la ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“—

Idem.

—Para la interpretacion de los contratos hay

que atender no sólo a las palabras en su acepcion

rigorosa y gramatical, sino tambien a su espiritu

y sentido, debiendo dai—soles la significacion que

los contrayentes quisieron que tuviesen, confor-

me á. su intencion y al objeto que se propus¡e-

ron.—S. de 9 de Noviembre de 1887: G. de 5 de

Abril de 1888.

—Es un principiº de derecho, sancionado pºr

la constante jurisprudencia del Tribunal Supre-

me, que los contratos válidos y perfectos son_ley

para los contrayentes, y que cuando se susciten

dudas sobre su inteligencia, 6 se pretende desco-

nocer su alcance y verdadero objeto, es indispen-

sable consultarlos hechos anteriores que los han

precedido, el conjunto de circunstancias que 105

han acompañado, la intencion y propósito de los

otorgantes, y los hechos subsiguientes de estos
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- e con ellos se relacionen.—S. de 24 de

£¿Í,'i£iiii% de 1887: G. de 5 de Abril de 1888.

,.Véase Arrendamiento, Compra—venta, Daños y

¿“'uicios, Defensa por pobre, ¡fuera del lugar del

'tralo Ley del contrato, ll!uyer casada, Nova-

ºff", Pársonal-idad, Promesa, Servicio público y

míizé ¡asa de un cstablcuime-n!o comercial.

CONTRATO BILATERAL-——No es de estimar la

'nfraccion de la doctrina legal que establece que

111 los contratos bilaterales, no cumpliéndolos

S,… de las partes, queda _la otra relevadaldo su

c(,mp1-omiso y puede pedir la rescisión, si para

alegm'ln se hace supuesto de la cuestion.—Idem.

,_Si el contrato celebrado entre demandado y

demandante fué bilateral, produce derechos y

obligaciones recíprocas, y en este concepto no es

de estimar la excepcron alegada por aquél, fun-

dada en no constar en escritura_púbhca lo con-

venidº, puesto que el incumplimiento por su par-

te no otorgando el documento no_ puede servirle

de excusa para eludir la obligacion contraída y

librarse de dar cuenta de la cantidad recibida

por el contrato que impugna, y de entregar al

demandante el saldo que resulte; demostrando

todo ello que la Sala, al condenarle, no infringe

la ley del contrato ni los arts. 285 y 323 del Có-

digo de Comercio; antes, por el contrario, se ajus-

ta a lo pactado y a lo que previene la regla 17,

tit. 34, Partida 7.“—S. de 17 de Febrero de 1887:

G. de 11 de Julio.

__.Véase Contrato.

CONTRATO CONDICIONAL.—-Véase Compra-venta.

CONTRATO CONSENSUAL.—Véaso Accion per-

sonal.

CONTRATO DE OBRAS.—Segun reiteradas de-

claraciones del Tribunal Supremo, el lugar en

que debe cumplirse la obligacion de pagar el

precio de trabajos personales ó de objetos de la

industria y del comercio, es aquel donde aquéllos

se prestan ó éstos se entregan, cuando no media

pacto expreso en contrario.—S. de 23 de Julio

de 1884: G. de 27 de Agosto.—Y otras muchas.

—La sentencia que condena al pago del im-

porte de la mano de obra y materiales, no infrin-

ge la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Ro-

copilacion, y las 1.a y 2”, tit. 14 de la Partida

3.“, si la Sala sentenciadora reconoce, con arro-

glo alas pruebas apreciadas en conjunto, la. exis-

tencia del contrato, el cual es verdadero, ya sex

constituya por consentimiento expreso ó ya por

el tácito; sin que el demandado tenga derecho a

exigir que el actor probara la negativa de que

no era socio é dependiente de otro, contra la afir-

¡nacion del mismo demandado, a quien incumbia

,]ustiiicarla para demostrar que habia contratado

con aquél y que le había pagado 6 estaba dis-

puesto a pagarle lo que es objeto de la demanda.

—S. de 24 de Noviembre de 1885: G. de 13 de

Marzo de 1886.

_—Sólo odrian invocarse con éxito como in—

f1'1ngidas as reglas 17 y 29, tit. 34, Partida 7.*",

en el caso de que estuviese probado y estimase

la sentencia que se habian ejecutado Obras ex-

traordinarias no comprendidas en el contrato ni

remuneradas con la cantidad pactado.—S. de 15

de Enero de 1886: G. de 6 de Abril.

—Expresándose textualmente en un contrato

de obras que para el cumplimiento de éste en lo

ll'elativo, tanto a la terminacion de la obra como

a la. perfeccion con que debia hacerse, daban los

Constructores por fiador a una persona, el cual,

?rascurridos los 15 meses señalados, abonaria el

lnterés mensual que se fijó hasta no por su cuen-

ta y a su costa dejase concluido e edificio, es in-
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dudable que la obligacion contraída por él cons—

tituye la accesoria de fianza, puesto que por le

que toca a la ejecucion de las obras no es más

gra_vesa ni se extiende a nada que no abrace la

obligacion principal; y por lo que se refiere al

abono en su caso de un tanto por ciento mensual

en concepto de réditos, equivale al resarcimien—

to de daños y perjuicios que afecta en primer

término a los constructores de la casa, como a

todo contratante que falta a lo convenido: y

como las palabras hasta que por su cuenta y á su,

costa deje concluido el edificio, demuestran clara-

mente que para que el ñador pueda cumplir su

obligacion es indispensable que préviameute se

le haga entrega de lo construido por los princi-

pales obligados, al condenarle á, que pague una

cantidad por cada uno de los meses trascurridos

hasta que los constructores concluyan las obras,

fundándose en que la obligacion eontraida por

aquél no es de fianza, sino principal y directa,

se infringe la ley del contrato, y la 2.“, tit. 33,

Partida 7.º'-—S. de 15 de Enero de 1886: G. de 6

de Abril.

—Si en un contrato para la construccion de

unas obras de un ferro-carril se pactó que el

precio de las mismas se pagaría en acciones de

dicho ferro-carril, y el contratista dió participa-

cion a un tercero en este contrato en los mismos

términos, pactando aquél que debian partirse los

benefici0s del contrato celebrado entre el y la

Empresa por mitad, sin emolumento especial ó

ventaja alguna para ninguno de los dos; es evi-

dente quo el alza 6 baja de las acciones recibidas

en parte de pago debe redundar en ventaja 6 per-

juicio de ambos a quienes pertenecían, no de uno

sólo; y por consiguiente, la Sala sentenciadora

al estimar que el valor de las que son objeto del

pleito debe computarse por el real y positivo que

tuvieron el dia en que se dispuso de ellas, y con-

denar en su virtud al demandado al pago de la

mitad de su valor y absolver al segundo de la

reconvencion, no infringe el principio pacta sunt

scroanda, la regla 195, tit. 17, libro 5.º del Diges-

to, y principio de que los contratos se entiendan

en su sentido literal, sin ampliarlos á. casos y

cosas que no se hayan estipulado expresamente,

ni la regla 17, tit. 34 de la Partida 7.º——[S. de 2

de Marzo de 1887: G. de 18 de Julio.

—-Si demandante y demandado convinieron en

que para el caso de que no fueran admitidos ni

probados los precios figurados en sus respectivas

cuentas, se los declarase responsables de lo que

resulte de liquidacion y tasacion practicada por

peritos, ó lo que es lo mismo, sujeténdese a la

prueba pericial, que es uno de los medios que es—

tablece la ley de Enjuiciamiento civil, sin que

por el nombre de juicio pericial con que se la do-

signa se le dé el carácter y extension de censi-

derar como Jueces a los peritos, porque sus de-

' claraciones no constituyen más que una de las

clases de prueba, cuya análisis, caliñcacion y

apreciacion corresponden al respectivo Juez 6

Tribunal, que es a quien las leyes someten la

facultad de juzgar; habiéndose dictado la senten—

cia recurrida con arreglo á. la tasacion pericial,

apreciándola como tal medio de prueba para re-

gular y determinar la cantidad exigible, es evi-

dente quo son inaplicables al caso las leyes 16, ti-

tulo 22 dela Partida 3.“, y 2.“, tit. 13, libro 2.“ del

Fuero Real, asi como la doctrina legal estable-

oída de acuerdo con dichas leyes por el Tribunal

Supremo, segun la que debe ser la sentencia

conforme y congruente con las pretensiones de-

ducidas por las partes en cuanto alas acciones y

excepciones alogadas, y tambien en cuanto a lo
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pedido por cada una de ellas y a las causas ó

fundamentos porque se pida; el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil; el principio de de-

recho inconcuso de que los Tribunales do justicia

no tienen más competencia en el órden civil que

aquella que los da la voluntad de las partes en

razon a las pretensiones sometidas a su fallo; el

de que la litis es un cuasi contrato en el que las

partes se someten a que so falle la, contienda ju-

dicial con arreglo a las pretensiones deducidas

en la misma, toda vez que, prescindiendo de lo

establecido en el, no ha sido resuelto el pleito

conforme a los términos en que habia sido plau-

toada la litis, y la doctrina legal derivada ¿¿ con-

trario sensu de las sentencias del rllribunal Su—

premo de 4 de Febrero de 1880 y 6 de Noviembre

de 1869, segun las que, hay que reservar para

el juicio do peritos la resolucion de la cuestion

sometida a la. decision pericial cuando las partes

hubieran convenido en estar al resultado del

mismo.—S. de'27 de Abril de 1887: G. (10 Lº de

Setiembre.

——Por la misma razon de inexactitud en su

fundamento, lo son igualmente la. doctrina legal

reconocida por el Tribunal Supremo, entre otras

sentencias, en la de 19 de Noviembre de 1866, se-

gun la que nos un error considerar á. los peritos

como jueces del hecho cuando se recurre a ellos

por vía de prueba, porque sus declaraciones sólo

constituyen uno de los medios probatorios, cuyo

análisis, calificacion y aprociacion corresponden

al respectivo Juez 6 Tribunal a quienes someten

las leyes la facultad de juzgar;n la que estable-

ce que apor atendiblo que sea la prueba pericial,

no están obligados los Tribunales a sujetarse a

su dictamen; el art. 632 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y la regla de sana critica, que a la

voz es principio de derecho obligatorio, en cuan-

to a la congruencia de la sentencia, lºque nadie

puede ni debe ser condenado a más de lo pedido

por el demandante… porque doscontada la pri-

mera parte do la demanda en atencion á. que no

se justificó la cuenta que la servía de fundamento,

la sentencia resolvió con arreglo a la segunda

propuesta y convenida por las partes; es decir, a

fijar el liquido exigible con arreglo á. la tasacion

pericial, y asi lo hizo, no porque estimase obli<

gatorio ol.dictá.men de los peritos, sino porque era

el único elemento de prueba que resultaba para

dictar su fallo; y, por lo tanto, ni hubo incen-

gruencia con lo pedido, ni con dicha aprociacion

se infringia regla alguna de sana crítica, puesto

que el mismo demandanto dejaba al resultado de

la tasacion pericial la cantidad a que debian as-

cender las obras practicadas por él, cuando no

probar-a, como no probó, la que figuró en su

cuenta.—Idem.

——Si la absolucion de la demanda se funda en

no liaborso justificado que el demandante cum-

pliera por su parte las obligaciones que le iu- '

cumbian del contrato cuyo cumplimiento exige

del demandado, y la sentencia establece como un

hecho cierto que dicho demandante no ejecutó

dentro del plazo estipulado las obras que había

tomado a su cargo y que quedaron sin concluir

cuando el demandado le lanzó de su finca; las

alegaciones del recurso, suponiendo que el de—

maudado se lia enriquecido torticeramente en

daño del recurrente, y que ha rescindido arbitra-

riamente el contrato, contrarian la aprociacion

de la prueba hecha por la Sala, sin demostrar

que en ella haya habido error legal.—S. de 25 de

Mayo de 1887: G. de 6 de Setiembre.

——Es un principio de legislacion universal que

los contratos conmutativos, a cuya clase corros-
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ponde el de construcción de Obras ¡ .

siempre, como circunstancia esencial eq…eren

existencia y validez, el consentimiento ¡dm su
partes contratantes sobre la cosa a que s ? las

ren; ó lo que es igual, tratándose de un fee.l.e[…_

rril, sobre el número y calidad de las obI-4uO-cu-

teria u objeto de la convencion: y no (ilsst'mnr
esas obras determinadas, por la falta, de l¡ando

perfiles longitudinales y trasversales ,nl;n—;no_sv

descriptiva y presupuesto de construccion gl…

montos todos indispensables para pºder apiiec¡le_

la importancia y coste de un ferro-carril esa iiir
determinacion de la cosa contratada produce no:

cesariamoute la nulidad del contrato, por no

haber objeto cierto y conocido.—S. de 25 de Ju-

nio de 1887: G. de 16 de Setiombro.

—La obligacion en abstracto de ejecutar las

obras necesarias para la terminacion de una

linea férrea, sin estar las mismas detalladas ni

ser por tanto conocidas, no presupone el acuerdo

y conformidad de las partes contratantes sobre

la entidad y calidad de esas mismas obras, que

es lo que constituye la indeterminaeioa de la. cosa

objeto del contrato.—Idem.

—Si las partes están conformes en la celebra—

cion del contrato para que en los talleres doma-

quinas del domandauto se construyeran difereu—

tes piezas propias de la industria de cerrajeria

que tenia el demandado, y, hecha la obra y on-

trogada a éste, se opuso a su completo pago, ox-

copcionando que las piezas construidas tenian

mas del precio convenido y eran excesivas en el

número y en sus precios, hechos que, como afir-

mados por el demandado, tenia obligacion de

probar, lo cual, no sólo no ha intentado hacer,

sino que en el escrito de dúplica dijo que no te-

nia interés decidido en sostener este pleito, y

que se abstenia de proponer prueba para que pn-

diora fallarso sin mas trámites: en tal concepto,

la sentencia que condena al pago de la cantidad

demandada y desestima la reconvencion, no in—

fringe las leyes 4.“, tit. 8.º, Partida 5.“, 4.“, titu-

lo 13, Partida 3.º', l.“, tit. 14 de esta Partida, y

doctrina legal, aclare non probantc, reus est ab—

soloendus.—S. do1.º de Diciembre de 1887: G. de 5

de Abril de 1883.

CONTRATO DE SEGURO.—La verdadera ley del

contrato en el de seguros es la póliza del mismo.

—S. de 26 de Setiembre de 1883: G. de 8 de No-

viembre.

—Si la Sala sentenciadora , apreciando las

pruebas suministradas por las partes, con rela-

cion a la letra y el espiritu de dos de las cláusu-

las do un contrato de seguro contra incendios,

esta lece en uso de sus exclusivas facultades, en

cuanto a una, que ni el cambio de nombro del

establecimiento asegurado, ni la circunstancia

de haberse elaborado en él algunos tabacos, cons-

tituye variacion alguna de las a que se refiere

dicha cláusula, capaz de alterar la naturaleza de

la cosa asegurada, ni la índole principal de la

especulacion a que se dedicaba el establecim1on—

to; y en órden a la otra, que el asegurado cum-

plió la obligacion que le imponía de presentar 2%

la Sociedad aseguradora la relacion de los efec-

tos existentes al verificarse el siniestro en 18—

forina que le fué posible, dada la destruccio_n

completa por el incendio del edificio y de los li-

bros y facturas que contenía; la sentencia que

ordena ol pago del seguro no infringe lo conveng-

do en dichas cláusulas, ni la ley 1.º', tit. l.“, 11-

bro 10 de la Novisima Recopilacion, 61, tit. 5-ºf.

Partida 5.“, 14, tit. 11 de dicha Partida, y doctri-

nas del Tribunal Supremo, que establecen: que

lo convenido por las partes es la ley de la mate-
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ria, especial para_los interesados; que nadie está.

ºbligadº á, cumplir los compromisºs que contrai-

,, bajº condicion, si ésta no se ha llenado; que

el que no cumple la obligacion que se impuso en

…] compromlsº, no_t1ene derecho a exigir, siendo

mutuºs y correlat1vos los deberes, que la otra

…,.tº haga lo que se comprometió á. hacer; que

cuandº las condiciones estipuladas en nu_contra—

to sean claras en su tenor, no hay necesidad de

recurfil" a interpretaciones que sólo autoriza la

ley cuandº la oscuridad ó la duda las haga abso-

luminente necesarias para una justa resolucion;

que las obligaciones ¡deben cumplirse en los

términos y forma que se contrajeron, sin darlos

más extensión que la que las partes contratantes

los dieron.—S. de 27 de Noviembre de 1883: G. de

24 de Enero de 1884.

...Si la Sala sentenciadora, apreciando en uso

de sus exclusivas facultades los diferentes hechos

elementos probatorios, califica el siniestro ma—

ritimo de que se trata de naufragio con salvamen-

to, y la Compañia aseguradora sólo respondo, se-

gun la póli:¿a del seguro, de pérdida total yaveria

gruesa, ev1deuto es que no es aplicable ni se in-

f|—ínge por la sentencia, por no aplicarlo, el ar-

tículo 936 del Código de Comercio, que tiene por

objeto definir le que en general se entiende por

averia gruesa; y que si eso no obstante se cita

por la Sala, no es para aplicarlo, sino para de-

mostrar que en combinacion con el 9'L3, que tam-

bien se cita, constituyen una excepcion de la re-

gla general, que impide dar al hecho el califica-

tivo de avería gruesa, mereciondo sólo el de uan-

fragio, toda vez que la nave llegó náufrago. al

sitio donde se la hizo encallar, y allí mismo po—

reció sumergiéndose; y por lo expuesto, al absol-

verla sentencia de la demanda a la Compañia

aseguradora, no infringe dichos articulos de la

ley mercantil ni la del contrato.—S. de 29 de

Noviembre de 1883: G. de 25 de Enero de 1884.

——Tampoco infringe la sentencia los articulos

945 y 946 del citado Código, porque refiriéndose

a la justificacion de las partidas y ga ¡tos de la

avería gruesa, rechazada por la sentencia esta

calificacion del siniestro, es inaplicable contra

ella la doctrina de los articulos mencionados;

además de que el reconocimiento y la liquidacion

á que el recurrente se contrae es ordinaria entre

buque y carga, de todo punto distinta a la liqui-

dacion entre el asegurador y el asegurado, lad

cual, sobre estar sujeta a roctificacion con arre-

glo á. la póliza, constituye la verdadera materia

del pleito y de la sentencia que lo ha resuelto.——

em.

—Realizada en virtud del convenio de 14 de

Mayo de 1879 la reunion de las carteras, ó lo que

es igual, del fondo de recursos y créditos perte-

necientes á. las antiguas Sociedades de seguros

“La Union" y “El Fénix Español;n variada la

razon social, fijado el capital de 9 millones de

Pesetas, diferente del que aquéllas tenian, y

aº_ºl'dado que estuviese representado por deter-

minado número de acciones que se repartirian en

proporcion a los valores que cada una de las dos

ºmpañias aportase para la formacion del acti-

V9, es evidente que desde Lº de Julio de dicho

uno en que semejantes hechos tuvieron lugar por

V91u_ntad de los accionistas de “La Union" y uEl

'en1x Español,n se constituyó una nueva Socie—

dad, como lo demuestra su mismo nombre, que

º91'f68ponde a una sola entidad jurídica, y de

"¡“Run modo a dos.—S. de 31 de Diciembre de

1883: G. de 7 de Febrero de 1884.

—A mayor abundamiento, las cláusulas 7.“

Y 15 del convenio, en las que literalmente se es-

_39_
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tablece que con sus respectivas carteras de segu-

ros contra incendios, seguros marítimos y sobre

la vida, y con su material util concurren las dos

Compañias á. formar un solo activo social, y que

es de cuenta de la Compañia reunida, tanto las

primas que voncieran desde la hora designada

en la clausula 1.“, como la liquidacion y pago de

los siniestros que ocnrriesen, no permiten dudar

de que en el citado dia Lº de Julio por la fusion

de “La Union" y u,El Fénix Español»: nació la So-

ciedad que existe hoy, sin que pueda dosvirtuarso

la fuerza legal de este hecho ni por el idéntico

Objeto de la especulaciou, ni por la continuacion

de distintos delegados 6 representantes, ni por

ninguna otra circunstancia de cai—actor adminis-

trativo ó económico, porque todo tiene que refo-

rirse a las operaciones de seguros de incendios

y maritimes que las antiguas Compañias verifi-

casen con anterioridad á. la mencionada fecha,

puesto que las posteriores a ella se realizan ex-

clusivamente, segun el con veuio, por cuenta, car-

go y riesgo de la nueva Sociedad.—Idem.

—Por consecuencia de lo expuesto, ha existido

verdadra novacion, y hay disparidad entre el

presente caso y el resuelto por la sentencia de 30

de Diciembre de 1832, que decidió el recurso in-

terpuesto contra una sentencia que se fundó

principalmente en la cláusula 19 del convenio,

por la cual se comprometieron terminantemente

os accionistas de uLaniionn a seguir siendo ros-

ponsables del cumplimiento de las pólizas vigon—

tos desde Lº de Julio hasta la ospiracion de las

mismas para con aquellos asegurados que no

aceptaseu la sustitucion de personalidad y ga-

rantía de la nueva razon social.—Idem.

——No siendo aplicable dicha cláusula a “El Fé-

nix Español… cuyos accionistas no han centraido

igual obligacion respecto de los asegurados que

no se conformasen con el convenio; y no habien-

do aceptado expresa ni tácitamente el recurrente

la subrogacion de la nueva Compañia en lugar

de la de ¿¡El Fénix Español,n con la que él habia

contratado, tiene derecho a obtener la rescision

de su contrato desde Lº de Julio de 1879, y el

reintegro de las cantidades que despues de esta

fecha se lo han exigido por razon del seguro.—

Idem.

——Por lo tanto, la sentencia recurrida, al ab-

solver de la demanda a la Compañia demanda—

da, infringe el art. 263 del Código de Comercio,

y la ley 15, tit. 14, Partida 5.“——Idem.

—Como con repeticion tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, la. ley en los contratos de segu-

ros es la póliza firmada por ambas partes, por

cuyas cláusulas deben resolverse cuantas cues—

tiones ocurran entre asegurado y asegurador.—

S. de 28 de Noviembre do 1884: G. de 10 de Mayo

de 1885. -

—Si, segun el art. 3.º de las condiciones gene-

rales con que asegura una Compañia, ésta no

responde sino de los daños materiales que sufren

los objetos asegurados, esto es, los que estén ex-

presamente designados en la póliza; y en la ex—

pedida a favor del asegurado, demandante, al

enumerar los inmuebles asegurados se especifican

con toda minuciosidad, haciendo mérito de las

partes de que constan y sus materiales, y si bien

se incluyó en el seguro una huerta, no se expro—

só que en ella hubiera una noria con un coberti—

zo de gran valor intrínseco y mérito artistico,

como lo califica aquél al reclamar de la Compa-

ñia 15.000 pesetas por su importe, este.silencío

en obra tan importante como dicho cobertizo, y

cuando se mencionan otras menos valiosas, da a

entender claramente que no se incluyó en el se—
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gure, por lo cual la sentencia recurrida, al man-

dar abonar a la Compañia el valor del edificio

incendiado, infringe el contrato.—S. de 21 de

Enero de 1835: G. de 13 de Agºsto.

—-La sentencia que declara haber lugar al

abandono de un buque asegurado a favor de la

Compañia aseguradora, no infringe el art. 854

del Código de Comercio, porque si bien de acuer-

do con el mismo se pactó el seguro de 70.000 pe—

setas entre la Compañia y el asegurado sobre las

cuatro quintas partes del valor del buque. ó sea

sobro 280.000 pesetas, carece de accion la prime-

ra para sumar los seguros que se refieren a con-

tratos celebrados despues por el segundo con

otras personas ó entidades jurídicas, en las cua—

los no intervino aquélla, ni puede, por consi-

guiente, fundar dereclro alguno.—Tampoco in-

fringe la póliza del seguro la doctrina de que

ésta es la ley inviolable entre las partes, los ar-

ticulos 861, 247 y 248 del Código de Comercio,

porque la pérdida del buque incendiado y echado

&. pique a cañonazos apareció desde luego real-

mente total para los efectos del abandono, por

más que fuera admisible la posibilidad de sacarlo

a flote en un tiempo más ó menos largoó con

mayores ó menores deterioros, á. cuyas contin-

gencias no debia ser sometido el asegurado para

obligarle á. dilatar de una manera indefinida el

ejercicio de aquel derecho.—Tampoco infringe

el art. 17 de la póliza, porque allí se trata del

tiempo en que ha de ser ejecutiva para los efec-

tes del art. 883 del Código de Comercio, y no

desde cuando han de computarse los intereses

que se devengan desde que se hace una oposi-

cien que resulta infundada.—Por el contrario,

infringe las leyes 7.“ y 8.“, tit. 14, Partida B.“,

y lajurisprndencia establecida por el Tribunal

Supremo, segun cuyas disposiciones no puede el

juzgador acudir á. las presunciones y las anale-

gias contra el resultado de las verdaderas prue-

bas; y la jurisprudencia formada con arreglo al

art. 816 de la ley de Enjuiciamiento civil, de que

los Jueces árbitros de derecho deben fallar, no

por presunciones ni analogías, sino en virtud de

o alegado y probado; la ley 16, tit. 22, Partida

$.“, y la doctrina según la que, propuesta la cues-

tien de nulidad discutida. durante el pleito, y ha-

biendo side objeto de la prueba, debe ser resuelta

en la sentencia: porque la sentencia no resolvió

la cuestion discutida en el juicio sobre la validez

y subsistencia del seguro, que era realmente de

&. competencia delos árbitros, segun la condi—

cion 22 del contrato, y segun fallo no centrariade

en cuanto á. la instancia, ni por la escritura de

compromiso en que se refieren todos los antece—

dentes del asunto.—S. de 10 de Junio de 1885: G.

de 16 de Diciembre.

—-Ne infringe la ley del contrato la sentencia

que absuelve de la demanda sobre pago de un

seguro si los contratantes, en fuerza de su libre

voluntad y perfecto derecho, adicionaron las pó-

lizas con la cláusula expresa y terminante de

que no se respenderia del seguro si el daño cens-

tituia averia simple no proveniente de incendio,

naufragio, varamiento, choque ó abordaje; y este

carácter corresponde á. la de que se trata, segun

las clasificaciones de los artículos 935 y 936 del

Código de Comercio, sin que el recurrente haya

combatido el fallo bajo ese punto de vista esen—

cial para justificar sus pretensiones.—S. de 14 de

Enero de 1886: G. de G de Abril.

—Si la Sala sentenciadora, invocando ante

todo la ley del contrato, y apreciando en uso de

sus exclusivas facultades elresultado de las prue-

bas acerca de los derechos y de las obligaciones

__90__
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respectivas de las partes, ha declar

tencia del contrato de seguro consig

dos pólizas presentadas por el (lema

éste ha cumplido las obligaciones o

su compromiso, y que la Compañia

no lia probado la excepciºn de falsedad en la re—
lacion de los efectos asegurados, … por co .

guiente la nulidad de las pólizas Objeto culnsl“

nante de su oposicion á. la demanda; estimqindl_

la Sala, en su virtud, haber lngará. ella, e,, la 130 e

ma alternativa en que viene propuesta, y co…] r-

nande a la Compañia aseguradora al pago de ?.

cantidad importe de lasrpólizas, ó en caso de 113

conformarse con dicho i nporte, a que 30 Someta

este extremo a la decision de árbitros ó arbitr.,.

dores: no comete con ello la infraccien que hir-

ciendo supuesto de la dificultad y sustituyendo

el criterio de la Sala con el particular del recu-

rrente, se alega de la ley del contrato; de la 1.a

tit. 1.º, Partida B.“, y del principio fundamental

de derecho en la materia, de que el asegurado no

puede obtener ni reclamar suma alguna que ex—

ceda del valor real de la propiedad averiada ¿

destruida al ocurrir el siniestro pues al citar es-

tas infracciones se pretende hacer valer aislada,.

mente los datos probatorios favorables a su pre—

tension, separándoles delos del cuadro genera]

que la Sala consigna y aprecia.—S. de 24 de

Marzo de 1886: G. de 31 de Julio.

——Es doctrina establecida por el Tribunal Su—

promo, que en los contratos de seguros la pó—

liza suscrita por los interesados constituye la

ley especial por la que deben decidirse las cues—

tiones que se susciten entre el asegurador y el

asegurado.—Si con arreglo a lo estipulado termi—

nantemente en las cláusulas de la póliza el asc4

gurade solamente puede exigir el pago de la can-

tidad en que los dos eritos conformes lian valo-

rado todas las pérdi as experimentadas en el si-

niestro, con tanto más motivo, cuanto que ni la

tasacion pericial ha sido impugnada, ni la son—-

tencia se funda en que el asegurado haya demos-

trade que el importe de los daños ascienda a la

suma que reclama: la sentencia que condena a

la Compañia demandada a que abene la cantidad

pedida por el actor, infringe la ley del contrato,

y la 1.“, tit. 14, Partida 3.º.—S. de 3 de Diciem--

bre de 1886: G. de 6 de Mayo de 1887.

—Segun tiene declarado repetidamente el

Tribunal Supremo, la póliza es la ley especial

del contrato de seguro, que obliga por igual al

asegurador y al asegurado, y por la cual deben

decidirse las cuestiones que entre ellos se susc1-v

ten.—Si con arreglo a los articulos de la póliza

suscrita por las partes, los daños causados por

el incendio, ó deben ser objeto de un convenio

amistoso, ó evaluarse por perites nombrados por

las mismas; no teniendo el asegurado derecho a

más reembolso, cualquiera que sea la cantidad

asegurada, que al de la pérdida efectiva y proba-

da, y pudiendo la Compañia aseguradora reparar

ó reediñcar el edificio incendiado, al no aceptar

la sentencia recurrida, para fijar el importe de

los daños causados por el incendio, el resulta-

do de la tasacion pericial a que las partes se se-

metieron y que no se ha demostrado que centen-

ga vicio alguno de nulidad, y al condenar a dicha

Compañia a la roediiicacion de la casa incendia-

da, convirtiendo en una obligacion de hacer lo

que, con sujecion al contrato, es una facultad

que aquélla tiene, y a la que puede renunc1ar, es

indudable que infringe el principio fundamental

de derecho pacta sunt servanda consignado 611

todos los Códigos, y la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10

de la Novisima Recopilacion; la Lº", tit. 14, Par—-

“'d0 la Exis-

nadº el las

nd&nt8; [le

seneiales
de

demandada
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'd 's, que establece el. principio confirmado

tl Btidnmºntº por la jurisprudencia de que al

rap incumbe la prueba de su demanda, y la

Bºrt0r la 17 de la póliza, ó sea la ley del contra-

Glausile lo imponia la obligacion de justificar el

_t0, q11-te de los daños, asi como la preexisteucia

"url)gs objetos asegurados y su valor.—S. de 20 de

“anemia de 1836: G. de 15 de Mayo de 1887.

”A1… en el supuesto de que la cuestion rela-

t¡… a la validez_ o eficacia de lo convenido en

untº al arbitraje no se hubiese yartualmente

p1anteado al alegarse por la Compania demanda—

da entre otras excepclones, la de incompetencia

de1103 Tribunales, no se inir1nge_por la senten—

cia que la condena al abono del Siniestro la doc-

trina que establece que las acciones _que se fun-

danell la nulidad de un acto ú obhgacion,_ó en un

documento público solemne, no puede ejercitar-

53 íi1tilmente sin que primero se demande 6

hay“ obtenido la declaracion de dicha nulidad,

si la sentencia no hace declaracion alguna de nu-

lidad, liinitáuidese a consignar, como razon se-

cundaria, que el verdadero juicio de árbitros no

puede tener lugar en este caso, y sosteniendo en

primer términ que ni los Tribunales quedaron

excluidos de una manera absoluta, ni es lícito a

la Sociedad demandada reclamar ahora que se

lleve a efecto aquello a que antes se negó. y cuyo

cumplimiento hizo imposible.—S. de 17 de Di-

ciembre de 1887: G. de 18 de Enero de 1888.

—Cualquiera que sea el contenido de la clau-

sula de la póliza, en la hipótesis de que tuviese

el alcance que la Sociedad pretende por lo relati-

á la personalidad del demandante, si ésta y la

accion que le corresponde están reconocidas por

diferentes actos de la Compañia, entre los cuales

descnella el de haber hecho constar en la póliza

por su mismo representante, sin salvedad ó pre-

testa alguna, que la casa habia pasado a ser pro.

piedad de aquélla, no se infringe el principio de

derecho de que el contrato es ley en la mate-

ria.—Idem.

—No es de estimar la infraccien del principio

de derecho, segun el que lo actuado ante Juez sin

cempetencia por falta dejurisdiccion y por proce-

dimiento distinto del legal, y más si se había re-

clamado contra ello, constituye un procedimiento

n_nle_é ineficaz, y el art. 487 del la ley de Enjui—

ciamiento civil, en que se concede la facultad

de excluir de las atribuciones de los Tribunales

de justicia las cuestiones que habrían de resol—

verse en juicios declarativos, sometiéndolas a

otras personas y procedimientos: ni se incurre en

el error de hecho de que el contrato no contenía

una y terminante absoluta sumision a Jueces ar-

lf¿l'0_3, y la exclusion de todaotra persona para

exrgn- su cumplimiento, error que desliacia el

texto de la póliza que obraba en los autos, y el

acto auténtico, significativo y trascendental, del

actor mismo demandando en acto de conciliacion

para la _snmision afJuecos arbitros, demanda que
conv1r¡tió á. su antojo en la que habia originado

ºl Plexto, prescindiendo en absoluto del juicio

a]'bltl'_&l y de los medios de exigir su realizacion

31 ainigablemente no se obtenía; ya porque el re—

gurronte ee sometió tácitamente a lajurisdiccíen

¡3103 Tribunales, con arreglo a lo dispuesto en

º, f“'t- 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, desde

º 1138tl_mte en que se personó en los antes, y no

ºº llmltió, absteniendese de toda otra gestion y

Pretens10n, a proponer en forma la declinatoria,

ya Pºfque la sentencia no niega que en la póliza
se estipuló que las diferencias suscitadas entre

“Partes se decidiesen por árbitros, ya porque

_91__
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esas cuestiones pueden intervenir tambien los

Tribunales, ya, en fin, porque si no se procedió

al nombramiento de arbitradores, fué por la re-

sistencia de la Compañia aseguradora—Idem.

——Véase Seguro.

CONTRATO DE SERVICIOS.—Si bien los servi—

cios personales deben pagarse en el lugar donde

se presten, estimá.ndolo ceino designado para el

cumplimiento de esta obligacion, salvo pacto en

contrario, segun tiene declarado el Tribunal Su-

premo, este ha de entenderse para el caso en que

el que haya prestado los servicios demande su

retribucion de quien los hubiere recibido 6 de sus

causahabieutes.—S. de 30 de Octubre 1884: G. de

14 de Noviembre.

—Si la obligacion contraída por una Compañía

de ferro—carril con el demandante, en virtud del

contrato de locaciou de servicios celebrados con

ésto, fué anterior a la disolucion de dicha Socie-

dad, no resultando haberse alterado ni modifica—

de despues dicho contrato, y seguido aquél pres-

tando sus servicios a la referida Sociedad en li-

quidacion hasta la fecha en que se le comunicó

su cesantía, es evidente que, con arreglo al ar-

ticulo 337 del Código de Comercio, el liquidador

de la Sociedad, cuyo carácter reunía el deman-

dado al de concesionario de la linea, tiene que

cum lir la referida obligacion contraída de an-

tem no.—S. de 23 de Marzo de 1885: G. de 22 de

Octubre.

—Disuelta la Sociedad por voluntad de los se—

cios y no por espiracion del término por el cual

se contrajo, y no hallándose inscrita dicha diso-

lucion en el Registro general de comercio de la

provincia, no puede surtir efectos en perjuicio de

tercero, como le era diche demandante, que no

formaba parte de dicha Sociedad; por cuya razon

la sentencia, en cuanto absuelve a la Sociedad de-

mandada, y en su representacion a su liquidador,

del abono de los sueldos devengados por el de-

mandante hasta que se le comunicó su cesantía,

infringe los articulos 335 y 337 del Código de

Comercio.—Idem.

—Igualmente infringe el art. 8.º de la ley de

14 de Marzo de 1856, puesto que, siendo un suel—

do determinado y de plazos fijos, es abonable al

demandante por razon de sus servicios a la Em—

presa demandada; y no habiéndolos entregado en

la sazon que debia, ha existido la mora que dicho

articulo exige para que proceda el pago delos

intereses.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora aprecia que la de-

mandante tuvo en casa del demandado el caracter

de criada ó sirviente, sin que contra esa aprecia-

cion se haya alegado infraccien alguna; al con-

denar a éste al pago de los salarios devengados

por su servicio, no infringe la ley 1.º, tit. 8.º, Par-

tida 5.“; el principio de derecho de que es requi-

site imprescindible en todo contrato consensual

el que mediejusto precio; la ley 2“, tit. 8.º, Par-

tida 5.“, y la doctrina del Tribunal Supremo que

establece terminantemente que para que el con-

trato de arrendamiento pueda. existir, es necesa—

rio que conste el placer 6 otorgamiento de las

partes, porque el consentimiento tácito determi—

na contrate verdadero y lleva consigo el precio

acostumbrado en casos semejantes.—S. de 20 de

Abril de 1885: G. de 3 de Noviembre.

—La ley 46, tit. 28 de la Partida 3.3 es inapli-

cable, si la obligacion de cuyo cumplimiento se

trata no procede de un contrato de compra-venta,

sino del de lecacien de servicios con prestacion

de materiales, ajustado todo por una cantidad

determinada, que se satisfizo en su mayor par—i
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te.—S. de 17 de Junio de 1885: G. de 6 de Enero

de 1886.

—El lugar donde se han contratado y pres-

tado los servicios es el en que debe veriiicarse

su pago.—S. de 16 de Julio de 1885: G. de 6 de

Setiembre,—Y otras muchas.

——El nombramiento de un Letrado con sueldo

fijo por los servicios que ¡puedan necesitarse

de su profesion constituye un contrato de arren-

damiento de industria, como lo define la ley

1.ºl del tit. 8.º, Partida B.“, cuyas acciones

tienen la duracion ordinaria de 20 años, que a

todas las personales atribuye la ley B.“, tit. 8.º,

libre 11 dela Novisima Recopilacion—La pres-

cripcion brevisima y excepcional de tres años

que para los créditos de los Abogados establece

la ley 9.º", tit. 11, libro 10 de la Novisima Rece-

pilacion, ceino para otros que se expresan en la

misma ley y en la siguiente, se refiere sólo a los

que tienen su fundamento en el trabajo prestado,

por lo indeterminado de su existencia y de su

satisfacciou.—Sentando que la duración de la ac-

cion que se ejercita en la demanda esde 20 años,

que no habian trascurrido cuando aquélla se

presentó, es claro quela sentencia, al desestimar

la prescripcion, no infringe la doctrina de que

ara que esta excepción prospere basta con acro—

itar la falta del ejercicio de la accion dentro del

término de su eficacia legal.—S. de 21 de Di-

ciembre de 1885: G. de 27 de Marzo de 1856.

——Siende regla fundamental de interpretacion

de las convenciones que no debe atenderse sola—

mente a su letra, sino tambien a la intencion de

los contrayentes; y no pudiendo ser el espiritu

de la condicion 2.& del contrato para la reduc-

cion de un amillaramionto y reparto de centri-

bncion, que el demandante rehiciera un trabajo

que adelecia de tantos y tan obvios defectos como

los que expresa la Administracion económica, los

cuales revelan que se comprometió a ejecutar

una obra para la que carecía completamente de

aptitud, librando asi de toda obligacion a la otra

parte; la sentencia que absuelve al Ayuntamiento

demandado de la demanda sobre pago de la can—

tidad estipulada por aquel trabajo, no infringe

la ley del contrato.—S. de 9 de Marzo de 1886:

G. de 18 de Junio.

—Ejercitá.ndose por el demandante la accion

personal nacida del momento en reclamacion del

pago de servicios como Agente de negocios, es

de aplicacion la regl & 1,a del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, supuesto que no existiendo

sumisiou expresa ó tacita de las partes á. deter-

ininade Juzgado, el lugar en que debe cumplirse

la obligacion, no habiéndose fijado en el contra-

te, es aquel en que se han prestado los servicios,

segun lo tiene resuelto el Tribunal Supremo.—

S. de 10 de Julio de 1886: G. de 3 de Agosto.

—Si, segun el mismo demandante reconoce, el

crédito que en su demanda reclama no procede

de convenio que celebrara con el demandado,

sino de gestion de negocios sin mandato, y por

lo tanto sin document-e en que conste el lugar

donde debiera cumplirsela obligacion que se tra-

ta de hacer efectiva, es preciso atender al domi-

cilio del demandado como razon legal para fijar

la competencia.—S. de 15 de Octubre de 1886:

G. de 24.

——Segun tiene declarado repetidamente el

Tribunal Supremo, las obligaciones emanadas de

servicios profesionales y demás de carácter per-

sonal deben cumplirse, a falta de designacion

especial, en el lugar en que dichos servicios se

prestaron.—S. de 17 de Noviembre de 1886.——G.

de 30,—Y otras muchas.
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—Para que sea aplicable lo dis

ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisliiiiít% o _

lacien, relativo a que de cualquier mane”_ºººpl-

uno quiera obligarse a otro, queda Obli(ralda quo

necesario que conste de un modo fehacti,eu€l es

existencia de la. obligaciºn cuyo cumplim-º la

se reclame, segun tiene declarado repetidaullentº

el Tribunal Supremo. — Si el demandant ente
lia probado, a juicio de la Sala sentenciar? im

que se estipulase entre él y el deniandadºla:

sueldo que había de percibir por los Sºrvi2¡ºl

que como capataz prestó en unas minas duranfS
quince meses y medio, sin que contra la upre
ciacion hecha de la prueba por el Tribunal se 8—

tenciader se haya alegado error de hecho () 3-

dereche en la forma que determina el núm. 7%

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil
es inaplicable al caso, y no ha podido ser intríni

gida, la ley expresada—S. de 19 de Setiembre de

1887.——G. de 4 de Octubre.

—La ley 1.“, tit. 8.“ de la Partida 5.º', no tiene

aplicacien alguna al caso, porque dicha ley se

limita a definir “que cosa es leguere ó arrenda—

miento,» lo cual no ha sido cuestien del pleito

sino fijar la cantidad á. que uno y otro litigant¿

tengan derecho por los servicios que reciproca_

mente se prestaron, que es le que resuelve la

sentencia recurrida.——Idem.

—Véase Esclavo y Ferro-carril.

CONTRATO DE SUMINISTROS—Véase Daños ¡¡

pc1juicíos.

CONTRATO MERCANTIL.—Si la sentencia con—

dona al demandado al pago de una cantidad e

intereses legales, 6 a la entrega al demandante

de la cantidad de café equivalente al total im-

porte de aquella suma, conforme á. lo estipulado

en documento reconocido; la cifra estampada en

números en el pagará a continuacion de la lito-

ralmonte escrita salva la enmienda que se ob—

serva en ésta, y el contrato en virtud del cual se

condena al demandado a la disyuntativa que

contiene la sentencia, consta—eu documente pri-

vado, y no sólo de palabra, como se supone en el

recurso; no se infringen los arts. 237, 238 y 240

del Código de Comercio.—S. de 5 de Enero de

1885: G. de 10 de Agosto.

——La ley de unificacion de fueros, al estable-

cer que los procedimientos en toda clase de jui—

cios que versen sobre negocios y causas de ce-

mercio se arreglen á, las prescripciones de la ley

de Enjuiciamiento criminal, ha de entenderse,

por lo que toca a Filipinas, a la ley que en ella

regia para los negocios comunes, porque de otro

modo, lejos de unificar, la referida ley establecía

una diferencia inexplicable entre los del fuero

comun y los mercantiles.—Idem.

—Los contratos de comercio se han de ejecu'

tar y cumplir de buena fe, segun los términos en

que fueron hechos y redactados, sin tergiversar

con interpretaciones arbitrarias el sentido pro-

pie y genuino de las palabras empleadas en ellos.

——S. de 28 de Junio de 1886: G. de 3 de Se-

tiembre. _

CONTRATO SlMULADO.——La aprociacion de si

un contrato fué ó no simulado, por referirse a _un

punto de hecho, corresponde á. la Sala sentencia-

dera, cuyo criterio en este punto es el que debe

prevalecer, interin no se acredite, con arreglo al

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil en su

núm. 7.º, que al hacerse dicha apreciaciou se ha

cometido error de hecho, resultante de documen-

to ó actos auténticos que demuestren la equivo-

cación evidente en que haya iucnrridola senten-

cia.—S. de 21 de Febrero de 1883: G. de 25 de

Agosto.

1113



CON

ºi el recurrente, Si bien ha intentado de-

/L ¡= que el fallo reclamado estima erronea-

05trael hecho de le Simulacion del contrato de

mºnt—B ue ha dado lugar el litigio, no cita docu—

ºbm€ qni acto autentico que por si sólo y de un

' es 0directo y concluyente patentice el supuesto

mº 0de hecho, puesto que se limita a analizar

elImliios elementos de prueba delos aducídos por

algº rtes para fundar en ellos una apreciaci_0n

lq5tPiita de la que ha hecho la Sala sentencia-

d15-1 or el resultado de los mismos medios pro-

dºi2ri)os esto no llena en manera algunalas con-

dicionesyºººigidas
0“ _ºl.a_l'tíºl_llo y números cita-

dos de la ley de Enjuiciamiento,
y por conei—

uiente, no puede destruir lo que establece la

sentencia acerca de la Simulacion del reter1do

contrato.—Idem.
.

.

.-Los contratos Simulados no pueden producir

efecto algunº legal, Sºgur11a constantejnrispru-

dencia del Tribunal Supremo.—Idem.

——SOII nulos y están por consiguiente destitui-

dos de fuerza civil de obligar los contratos simu-

lados () falsos, y los opuestos a las leyesdy a las

buenas costumbres.—S. de 21 de Marzo e 1884:

G. de 31 de Agosto.

_-Si las operaciones que la Sociedad deman-

dante afirma como practicadas, no se saldaban

más que por diferencias, puesto que faltaba la.

realidad de las mismas, que habiendo de tener

lugar en Madrid, Barcelonaó Paris, eran defá.cil

comprobacion, ya por la solemnidad _de los actos

bursátiles, ya porque en la liipóteSis de ejecu-

tarse a domicilio, existiría la justificacion nece-

saria en las declaraciones y libros de los encar-

gados de las compras y ventas, de las personas

todas que en ellas hubieran intervenido de una

manera ú otra, que ni aun se han designade por

sus nombres, lo cual produce una completa de—

mostracion de que todo ha sido ficticio y mera-

mente constitutivo de una especulacion dejuego

de azar, de que no puede derivarse accion algu-

na eficaz ante los Tribunales de justicia; contra

esta prueba concluyente de operaciones pura-

mente nominales no tienen valor los libros mer-

cantiles de la Seciedad, que si algo demuestran

es la existencia de una cuenta saldada por dife—

rencias, pero no la realidad de las compras y

ventas de que aquéllas proceden , para lo cual

deberian referirse dichos libros a justificaciones

especiales hechas ó que pudieran hacerse en Ma-

drid, Barcelona 6 Paris, sobre actos que, siendo

verdaderos, estarian consignados en esos luga-

res, y tendrlan en ellos la comprobacion suti-

ciente que todo mandatario ó comisionista está.

obligado-á. suministrar en a oye de la regulari-

dad con que ejecuta el man site.—Idem.

—Les actos anteriores de comitente y comi-

sionista, y la confianza que entre ellos hubiera

preexistido, no pueden dar fuerza a les posterio-

res que se han traído a juicio, y que combatió

desde luego el demandado con la excepcion de

Juºf—To al fiado, cuyo medio de defensa utilizado

ºportunamente obliga de tal manera a los Tribu-

nales, que en la hipótesis de que alguna vez se

empleara fuera de tiempo, aun de oficio habría

de estimarse siempre por su trascendencia como

asunto de moralidad y orden público.—Idem.

—Por tanto, la sentencia que condena al de-

_mandade al pago de las expresadas diferencias,

1nfringe los artículos 133, [34, 135, 136, 236, 237,

238, 244 y 246 del Código de Comercio; los arti-

culos 27, 29, 30 y 32 de la ley orgánica de la

Bolsa de 8 de Febrero de 1854; el art. 4¡º del

Real decreto de 12 de Marzo de 1875; la Juris—
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prudencia establecida por el Tribunal Supremo,

de que toda negociacion, transaccion 6 contrato

de_cualqu1era especie que fuese sobre efectos pi'i-

blicos, que no se realice al contado, ha de veri-

ficarse en Bolsa con intervencion de agente, bajº

pena de nulidad de la obligacion para todos los

contrayentes; la doctrinajuridica de que el de-

recho comun es supletorio del especial mercan—

til, en cuanto á. las causas que rescinden ó inva-

lidaii los contratos mercantiles; las leyes 28 y 38,

tit. 11 de la Partida 5.“, segun las que no debe

ser guardado todo pleito que es fecho contra

nuestra ley ó contra las buenas costumbres, ma-

guer pena ó juramento fuese puesto en el; las

leyes 7.“ y 15, tit. 23, libro 12 de la Novisima

Recopilacion, declaratoria de la nulidad delos

juegos al liado, de las obligaciones de esta clase

y de su ineficacia en juicio para el ejercicio de

ninguna accion; la regla 17 del tit. 34 de la Par-

tida 7.“; la doctrina que"“establece que la disposi-

cion de la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion no debe entenderse de un modo tan

absolutoy amplio que por efecto de la misma

hayan de convalidarse obligaciones, para cuya

estabilidad y eficacia exigen otras leyes requisi-

tos especiales, y que la aplicacion de éstas enlas

sentencias a determinados actos 6 contratos no

supone la infraccien de la ley que derogó las for-

mas estipulativas en el Derecho civil comun; los

artículos 578 y 601 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en relacion con los preceptos de derecho

consignados en los articulos 33, 262 y siguientes

del Código de Comercio, y los principios de cri—

tica racional.—Idem.

——Véase Contrato y Crédito.

CONVENIO—No habiéndose acreditado la exis-

tencia del convenio cuyo cumplimiento se pre—

tende, son inaplicables y no han podido ser in-

fringidas las leyes y doctrinas que determinan

que los contratos son ley para los contratantes y

sus-cansahabientes, y que de cualquiera manera

que parezca que uno quiso obligarse ¿… otro queda

obligado, puesto que falta, como base indispen-

sable, la existencia de un contrato 6 de una obli-

gacion exigible.——S. de 10 de Febrero de 1883:

Gr. de 16 de Agosto.

—Se cita inoportunamente, y no ha podido in-

fringirse, la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novi-

sima Recopilacien, cuyo texto claro y repetidas

veces expuesto por el ÍJ_'ribnnal Supremo no es

aplicable al caso en que, conformes las partes

contratantes en elevar a escritura pública un

convenio privado, lo rehusa más adelante una

de ellas, suponiendo que la otra no ha cumplido

las obligaciones á. que en el mismo se cemprome-

tió.—S. de 14 de Abril de 1883: G. de 31 de

Agosto.

—Tampoco se infringe la ley 2.“ del misme ti-

tulo y libro, por la sentencia que manda elevar a

escritura pública dicho convenio, si la Sala sen-

tenciadora aprecia no estar probada. la lesion

alegada por el demandado, sin que contra esa

apreciaciou se haya alegado por el recurrente

infraccien de ninguna especie.—Idem.

—Lo convenido es la ley del contrato para los

interesados y los que de ellos traen cansa, de-

biendo estarse para su inteligencia a los térmi—

nos en que la obligacion se halle redactada, sin

extenderles á. cosas y casos que no se hayan es-

tipulado expresamente.—S. de 5 de Octubre de

1883: G. de 9 de Noviembre.

-—No se puede declarar la nulidad de un con—

venio en que intervienen menores, si precedió á.

su aprobacion judicial la informacion de utilidad
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y necesidad que requieren las leyes para la venta

de bienes de menores y transaccion sobre sus de-

rechos.—S. de 3 de Marzo de 1884: G. de 5 de

Agosto.

-——Véase Concurso de acreedores, Condicion, Con-

trato, Enriquecimiento torticoro, Ley del contrato

y Quiebra.

CONVENCION—Véase Compra—ocnta con pacto

de retro.

CONYUGE SOBREVIVIENTE.——Véase Alimentos.

CONYUGES.—Los cónyuges están obligados a

socorrerse mutuamente y el marido debe tener

en su compañia y proteger a su mujer, no pu-

diendo aquellosdiverciarse ni aun separarse por

mutuo consentimiento, pues para ello es indis-

pensable en todo caso el mandatejudicial.——S. de

17 de Abril de 1885: G. de Lº de Noviembre.

COPIA.——Véase Demanda.

CORREDOR DE COMERCIO.—Segun dispone el

art. 64 del Codigo de Comercio, las certificacio-

nes de los corredores referentes al libro maestro

de sus operaciones, y comprobadas en virtud de

mandamiento judicial con los asientos de dicho

libro, hacen prueba, siempre que en éste no se

halle defecto mi vicio alguno; pero los Tribuna—

les admitirán prueba en contrario, a peticion de

parte legitima—S. de 9 de Marzo de 1885: G. de

16 de Octubre.

—Siendo un hecho que una Sociedad contrató

con otra la compra de alcoholes, con interven—

cion de un Corredor colegiado, cuyos libros es-

taban en debida forma y sin defecto ni vicio al-

gune, sólo podria destruirse la fuerza probatoria

de la póliza expedida por dicho Corredor practi-

cando la Sociedad compradora, que negaba el

contrato, la prueba en contrario a que la auto-

rizaba el mencionado art. 64 de la ley mercantil;

y no habiéndolo hecho, no tienen aplicacien al

caso las leyes 1.3 y 2.“, tit. 14, Partida 3.“, la

doctrina jurídica de que los hechos negativos no

deben ser objeto de prueba por parte del deman-

dado, y la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, que no lian

sido infringidos por la sentencia que condena al

pago de los alcoholes, asi como tampoco la son-

tencia de 22 de Noviembre de 1866, que se refiere

a un caso completamente distinto del resuelto en

el pleito, pues allí los libros del Corredor no re-

unían las formalidades requeridas por las dispo—

siciones mercantiles.—Idem.

COSA lUZGADA.—Infringe la cosa juzgada el

fallo que se aparta de la aprociacion del tercer

perito, si éste no se apartó al hacerla de las ba-

ses establecidas por la sentencia que se trataba

de ejecutar.—S. de 11 de Octubre de 1883: G. de

30 de Diciembre.

—Son inaplicables las leyes 19, tit. 22, y 40,

tit. 16, Partida 3.“, en el supuesto de que esta

última se liallase en vigor, cuando no existe

cosajuzgada, ni se trata dela fuerza probatoria

de las declaraciones de testigos.—S. de 20 de No-

viembre de 1883: G. de 23 de Enero de 1884.

—Cualesquiera que sean el sentido y alcance

de las leyes 11, 13, 14 y 15, tit. 1.º, libro 10 do la

Novisima Recopilacion, no es licito invocarlas

contra resoluciones de los Tribunales que han

adquirido fuerza de cosa juzgada—S. de 21 de

Noviembre de 1883: G. de 24 de Enero de 188 L.

—La irrevocabilidad de la cesajuzgada se re-

fiere únicamente a las personas que hayan sido

parte en el juicio.—S. de 29 de Diciembre de

1883: G. de 31 de Enero de 1884.

—Seguu tienedeclarado el Tribunal Supremo,

la excepcion de cosa juzgada procede cuando

hay identidad de personas, cosas y acciones; y

la reserva de derecho que la sentencia primera
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contenga, no puede entenderse " .,

que vuelva a ventilarse la misma, 23681911t—1do de

las mlsmas personas y por idéntica, ra7lºn entre

dir.—S. de 28 de Febrero de 1884- ¿en de Pº—

Agosto. ' ' o

—Al desestimar la Sala sentenciader

mando el auto apelado, la reposicion d

soladmitió la excepcion de cosa ju'¿ga

fringe los arts. 307, núm. 10 del 310 311 3 º

de la ley de Enjuiciamiento civil, l,)0rquey l..

inaplicables al caso, toda vez que el escritsm.l

que recayó el referido auto admitiendo diºhao e.

cepcion especial era admisible aunque se ex-

sentara despues de trascurrido el término p,.g_

rrogable y prorrogado de 20 dias que señala el
art. 530 de la. ley, mientras la parte contraria no

utilizase oportunamente alguno de los medios o
reclamaciones que autoriza el art. 308, y el 521

su concordante.— S. de 3 de Mayo de 1881: G,

de 11 de Setiembre. '

——La cuestion planteada, debatida y resuelta

en un pleito anterior no puede suscitarse de

nuevo, sin desconocer la fuerza que tiene la cosa

juzgada, con arreglo á. la ley 19, tit. 22, Partida

2.“, y a la doctrina constantemente admitida por

lajurisprudencia de los Tribunales.—S. de 13 de

Mayo de 1884: Gs. de 12 y 13 de Setiembre.

—La cosa juzgada que se funda en las tres

identidades tan conocidas, no es aplicable al

caso en que tanto el Juzgado como la Audiencia

del territorio han acordado, en un juicio volun—

tario de concurso en que hay convenio, la acn-

mulaoion de un expediente ejecutivo, negada en

otro necesario, que se provocó en distinto Juz-

gado.—S. de 26 de Mayo de 1884: G. de 15 de Se-

tiembre.

——Segnn el art. 1479 de la vigente ley de En-

juiciamiento civil, que en lo sustancial está. de

acuerdo con el 972 de la antigua, las sentencias

dictadas en los juicios ejecutivos no producen

la excepcion de cosa juzgada, quedando a salvo

su derecho á. las partes para promover el ordina-

rio sobre la misma cuestion.—S. de 2 de Julio de

1884: G. de 26 de Setiembre.

——Si las cuestiones promovidas en el pleito

por el recurrente, fueron ya prejuzgadas en otro

anterior por el causahabiente de los demanda-

dos, hay que estar a lo resuelto en éste.—S. de 7

de Julio de 1884: G. de 2 de Diciembre.

—Si bien es cierto que la ley 20, tit. 22 de la

Partida 3.“, establece que la cosa juzgada no

perjudica a personas que no han intervenido en

el juicio, tambien lo es que excepciona aquellos

casos en que estas personas ejercitan la misma

accion con igual objeto, invocan los mismos de-

rechos y fundan sus pretensiones en los mismos

titulos, de manera que la situacion jurídica de

las partes es idéntica en uno y otro juicio, como

lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 5

de Octubre de 1884: G. de 5 de Setiembre de 1885.

—Aunque exista la identidad de personas y

accion, si falta la de cosas, no puede invocarse la

eficacia de la cosa juzgado.—S. de 20 de Octubre

de 1884: G. de 19 de Febrero de 1885.

—-No producen excepcion de cosa juzgada las

sentencias dictadas en los juicios ejecutivos; y

las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.º', y el articu-

lo 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, al ex-

plicar “quando non vale el segundo juicio que

fué dado contra el primero" y uqué fuerza ha el

juicio,» se refieren aljuicio ordinario declarativo

y no al ejecutivo, cuyo procedimiento especial

no permite hacer declaraciones que exijan ver-

dadera controversia entre las partes.—S. de 6 de

Marzo de 1885: G. de 22 de Setiembre.

a) “…En-.
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,La— excepcion de cosa juzgada requiere iden-

. d de personas, de cosas y de accion entre el

tldli't ue se deduce y aquél en que se utiliza; y

P161 obiéndose hecho uso en el pleito anterior de

nº h?;ion reivindicatoria, sino de la de desahu-

1"3' nº i sido parte en él el Ayuntamiento recu-

01—0i1i316 sino varios particulares que fueron ab-

f;º;,,og, por no justificarse que fueron arrendata-

3¡os y por estar poseyendo por mas-de ano y

?… ios claro que no _se ha desconocido por la son—

tencia recurrida la fuerza del_juicio afinado que

o existía en oste caso, ni se infringe por ella la

ile 19, tit. 22, Partida 3.º'-—S. de 15 de Junio de

18%51 G, de 15 deDiciembre. .

_,Lg, sentencia que desconoce la eficacia del

pi'ílllºf juicio que fué dado _en el asunto, y por lo

tanto la excepcion de cosa¿uzgada alegada opor-

tunamente, infringe las leyes 13 y 19, tit. 22 de

la Partida 3.“—-S. de 16 de Junio de 1885: G. de

4 de Enero de 18_86_.

_Los dos requisitos de la ley 13, tit. 22, Par-

tida 3.“ en su última parte, para que pueda valer

el segundo juicio, son que el primero se diese por

haber jurado falsamente una de las partos, y que

la otra pruebe despues esta falsedad por cartas

que halle de nuevo.—S. de 7 de Julio de 1885: G.

de 16 de Enero de 1886.

—Constituye la cosa juzgada, el concurrir las

tres identidades de personas, cosas y accion que

se requieren para la nulidad del segundo jui-

cio que se diese contra el primero.—S. do 10 de

Octubre de 1885: G. de 2G de Enero de 1886.

—Si el proceder de las partes al ejecutarse la

sentencia de que se trata revela que el juicio no

estaba afinado respecto a las cantidades que fue-

ron objeto de la compensacion excepcionada porel

demaudado, pues tanto en la escritura que arre-

gló el modo de cumplir dicha sentencia, como en

otra pºsterior que consignó un acto obstative de

la prescripcion, insistieron las partes en sus res-

pectivos derechos, y aun convinieron en arre-

glar amigablemente sus diferencias; no existe la

excepcion de cosa juzgada, y por ello la senten—

cia quela admite infringe la ojecutoria.——S. de

3 de Febrero de 1886: G. de 24 de Abril.

—La cosa juzgada surte efectos, no sólo para

las partes que han litigado, sino para todos los

que de ellos traen causa ó representacion—S. de

6 de Febrero de 1886: G. do 24 de Abril.

—Al ejercitar derechos reservados en ejecu-

toria anterior sobre un punto no resuelto, y que

lmplicitamente fué remitido a otro juicio, la

e>_;cepcion de cosa juzgada no tiene razon de ser

º] puede prosperar en méritos de estrictajusti-

cia.—S. de 22 de Marzo de 1886: G. de 30 de

Julio.

—La procedencia de la excepcion de cesa juz—

gada, por ser tan esencial y decisiva, excluye

tºda nueva discusion sobre el punto litigieso.-—

S- de 24 de Marzo de 1886.——G. de 31 de Julio.

—Si bien la cosa juzgada sólo perjudica a los

(l_lle fueron parte en el 'uicio en que recayó la

ejecutoria y a sus herederos y causahabientes,

lcha regla general no rige ni se a lica en el

caso de declararse la validez ó nulidad de un

testamento, toda vez que esa declaracion no

Plledelmeiios de afectar á. todos los que derivan

511 accion y derecho del mismo testamento, aun-

que no hayan autos litigado.—S. de 2 de Junio

de 1886: e. de 16 de Agosto.

“Resultando que por sentencia [irme se de-

º aró nulo, sin ningun valor ni efecto, por inca-

P.a'ºldad del otorgante, un testamento, esa resolu-

ºlºn Ballsó estado inalterable, y es trascendental

19. nueva demandante que pretende contrariar

__95_

 

COS

la cosajuzgada; sin que obste para ello el hecho

cuarto de no haber litigado en aquel juicio, por-

_ue,_aparte de su intervencion directa en el otro

1t1g10, ?“ el que pidió, sin obtenorla, la nulidad

de la citada sentencia firme, que adquirió pº 1'

eso segundo fallo ejecutorio una nueva sancion,

niug_un derecho tenia la recurrente para ser oída.

en dicho primer pleito, puesto que el testamento

no rige nunca sino despues de la muerte del tes—

tador, que es cuando nacen las acciones de los

mtituidos herederos, que hasta entonces no tie—

nen tal carácter.—Nada supone en contrario la

circunstancia de haberse declarado la nulidad

del testamento en vida del testador, porque tal

declaracion no la pidió y obtuvo una persona ex-

traña, sin relacion ni Vinculo algunojuridico con

el incapacitado los interesados en el tosta-

mento, sino que iiié instada y pretendida por el

mismo otorgante, representado legalmente por

su curador ejemplar, a quien tocaba la guarda y

defensa de sus derechos.—Por lo tanto, la sen-

tencia que estima la excepcion de cosa juzgada,

no infringe las leyes 19 y 20, tit. 22, y l.“, tit. 20

de la Partida B.“, y la doctrina de que a pesar de

la excepcion legal relativa á. que la nulidad de-

clarada de un testamento afecta a un tercero que

no litiga, existen casos en que ha de oirse a los

interesados en dicho testamento, cuando cono-

ciéndolos so prescindió de ellos perjudicando-

los.—Idem.

—Con arreglo a. las leyes 13 y 19, tit. 22, Par-

tida 3.“, y a la doctrina establecida, de confor-

midad con ellas, por el Tribunal Supremo, son

nulas las resoluciones que contrarian, alteran ¿)

modifican lo decidido por sentencia pasada en au-

toridad de cosa juzgada—S. de Lº de Junio de

1886: G. de 21 de Agosto.

——No hay cosa juzgada, faltando la identidad

de personas, requisito indispensable, segun el

principio legal de que las sentencias deben con-

cretarse en su decision á. las personas que han

litigado, y no ser trascendentales a un tercero

que no ha sido emplazado ni oido en el mismo

juicio.—S. de Lº de Junio de 1886: G. de 21 de

Agosto.

-—A pretexto de variar la fórmula de la deman—

da, no es lícito renovar un pleito que en su dia

se falló definitivamente con una absolucion in-

condicional, aunque fuera injusta la decision re—

caída, puesto que eso seria hacerla ilusoria con-.

tra todo derecho y con grave perjuicio de los par

ticulares y de la causa pública, debiendo la parte

actora imputarse a si misma no haber usado de-

bidamente de su derecho, cuya ignorancia, si la

hubo, no puede aprovecharla—No se opone al

carácter de cosa juzgada la ampliacion del núme-

ro de demandados en el segundo juicio, porque

éste es un mero accidente del caso en que apare-

ce la misma causa de pedir, y obra con toda su

fuerza como indivisible el concepto fundamental

de la subsistencia del título con arreglo al primer

fallo.—S. de 8 de Julio de 1886: G. de 8 de Se-

tiembre.

——Segun reiteradamente ha declarado el Tri“—

bunal Supremo, para que pueda estimarse la ex-

cepcion de cosa juzgada, se requiere que en el

pleito fenecido y en el que despues se promueva

exista identidad de personas, cosas y acciones.—

Si en el caso de que se trata, si bien las personas

sºn las mismas, hay diversidad respecto de las

cºsas y de las acciones, es indudable que no exis-

tirá, contradiccion entre las resoluciones dictadas

en los anteriores negocios y la que pueda recaer

en el nuevo litigio; y que por lo tanto, la. senten-

cia recurrida, al.estimar la excepcion de cosa
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juzgada que constituye su único fundamento y

que es la. sola cuestion que debe decidirse hoy,

infringe la loy 13, tit. 22, Partida 3.“; la juris-

risprudencia de que la excepcion de cosajuzgada

requiero que haya identidad do personas, cosas

y acciones, la doctrina legal de que, cuando ter-

minado un pleito por ejecutoria, se litigue sobre

lo mismo, pero por diversa razon ó causa de pe-

dir, no se falta al respeto dela cosa juzgada, fa"-

llando el segundo juicio contra el litigante que

triunfó en el primero; la. que consigna la son-

tencia de 18 de Marzo de 1861, en el sentido

de que ha de ser uno mismo en los dos juicios el

fundamento de los derechos invocados, idéntico

el objeto y la causa 0 razon de pedir para ser efi-

caz la excepcion de cosajuzgada; y la sentencia

de 19 do Mayo de 1873, segun la cual, para que

tenga aplicacion la doctrina de que un fallo eje—

cutorio no pueda válidamente revocar-so por otro

posterior, es preciso que las sentencias que se

suponen contradictorias hayan recaído en juicio

de una misma naturaleza, en los cuales sehubiera

deducido la misma accion e intervenido las mis-

mas personas y litigado sobre la misma cosa.—

S. de 25 de Noviembre de 1886: G. de 25 de Fo-

bi'ero de 1887…

—Véase Actos de jm'isdíccion voluntaria, Com—

pra-venia, Defensa por pobre y Esciauo.

COSA POSEIDA EN CUMUN.—Véase Aguas, Con-

dominio, Division de bienes y Doble venta.

COSA PROINDIVISO.—Véase Hipoteca.

COSTAS.-—La ley 3.“, tit. 19, libro 11 de la No-

visima Recopilacion, prohibe imponer las cos-

tas al apelante si las sentencias se diesen con

aditamiento ó moderacion.—S. de 13 de Enero de

1883: G. de 7 de Agosto.

——Condenado un litiganto por auto firme al pago

de las costas de un litigio, debe procederse a su

exaccion por la vía de apremio, sin permitir que

se promuevan cuestiones extrañas a la índole de

este procedimiento que deban veutilarse en jui-

cio separado.—S. de 17 de Enero de 1883: G. de 8

de Agosto. _

—La ley 2.", tit. 19, libro 11 de la Novisima

Recopilacion al disponer que 01 que se alzó sin

derecho de las costas a la otra parte, supone que

ésta acudió a la segunda instancia a virtud de

apelacion de su contrario, en cuyo caso seria in—

justo hacerle responsable de gastos a que no ha—

bía dado motivo;mas no existiendo esta razón de

la ley cuando ambas partes interponen dicho

recurso de apelacion en la primera instancia,

aparece fuera de duda que cada parte debe satis-

facer las costas a que haya dado lugar; y al no

estimarlo asi la sentencia recurrida, infringe la

citada ley.—S. de Gdo Febrero de 1883: G. de 14

de Agosto.

—b'egun tiene declarado con repeticion el Tri-

bunal Supremo, corresponde a la Sala sentencia-

dora apreciar la buena o mala fe de los litigantes

para el efecto de imponerlos las costas de la pri-

mera instancia.—S. de de 30 de Marzo de 1883:

G. de 27 de Agosto.

—Si el demandado fue tambien apelante en

cuanto a la absolucion de la demanda de recon-

vencion, al no condenarle en las costas de la se-

gunda instancia, en esta parte, se infringe la ley

2.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion,

y la. doctrina establecida por el Tribunal Supre-

mo en consonancia con ella.—S. de 13 de Abril

de 1883: G. de 31 de Agosto.

—-A la Sala sentenciadora corresponde apre-

ciar la buena 6 mala fe con que procedan los liti-

gantes, y por ello, al condenar en las costas al

demandante, no infringe la ley B.“, tit. 22, Par-
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tida 3.º—S. de 19 de Abril do . - w '

Setiembre. 1883“ (¡' de 1-“

—Correspoude a la Sala. Sºntenciadol—

la malicia ó temeridad del demanda…

de entiende que éste ha promovido el

razon derecha, debe, conformo á. la ley 3 a ,

lo 22, Partida 3.“, imponerle las costas "' ……"
tal imposicion pueda servir de fundanieiitdml ue
curso de casacien—S. de 25 de Octubre de ?8T'e_
e. de 14 de Enero de 1881. 35=
_Es de la competencia de los Jueces_ apreci…-

para la nnposrc10n de las costas en primera i '

tancia, la buena 6 mala fe delos litigantes ns-

gun lo tiene declarado con repeticion el Tr,ise.

nal Supremo; y habiendo estimado la Sala s93-

tenciadora que el recurrente procedió con tenie—
ridad y deseo de causar daño a la parte rec…—ri;

da en los autos a que el recurso se refiere eq

evidente que con la impºsicion de costas en ¿st¿

caso no se ha infringido la ley 8.“, tit. 22 de le.,

Partida 3.“, y que por la, misma razon es inapli.

cable la doctrina segun la cual es improcedente

la condenacion de costas cuando el litigante ha

tenido razon derecha para litigar.—S. do 15 de

Diciembre de 1883: G. de 28 de Enero de 1884.

—La ley 2.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima

Recopilacion, se limita a prescribir que el q…,

apela sin razon de una sentencia de primera ins-

tancia pague las costas a la otra parte, sin refo-

i'irse en nada al concepto con que se ha litigado.

S. de 2G de Abril de 1883: G de 2 de Setiembre.

——La condena de costas de primera instancia

como resultado de la aprociacion de la mala fe

del litigante, reservada al recto criterio de los

Jueces y Tribunales, puede imponerla la Sala

sentenciadora cuando a enjuicio procede, sin in-

fringir por ello la ley B.", tit. 22, Partida B.“; y

las de segunda instancia deben imponerse siem—

pre cuando la sentencia de vista es coniirmatoria

sin aditamento ni moderacion, sin infringir por

ello la citada ley de Partida, ni la 2.“, tit. 19, li-

bro 11 de la Novisima Rocopilacion.-—S do 9 de

Mayo de 1883: G de 11 de Setiembre.

—Si el Tribunal de apelacion agravó la conde-

na impuesta al recurrente en la primera instan-

cia, no se infringen, al condenarle en las costas

de ambas instancias, las leyes 8.“, tit. 22, Parti-

da B.“, 3.“ tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopi-

lado:), y doctrinas del Tribunal Supremo, segun

las que, haciendo en el fallo de segunda instan—

cia alguna variacion ó declaracion favorable al

apelante, no debe ser éste condenado en las cos—

tas de aquella instancia; que no pueden imp/e-

nerso las de la segunda ai demandado apelante

cuando media la adhesion del demandante a la

apelacion.—S. de 10 de Mayo de 1883: G. de 12

de Setiembre.

—Al Tribunal sentenciador corresponde, con

exclusion delos casos que taxativamento esta-

blece la ley, imponer ó no las costas al litiganto,

segun el juicio que forme respecto a si éste ha

obrado con buena 6 con mala to, contra c_uy:b

aprociacion no cabe recurso alguno, segun t16110

establecido el Tribunal Supremo.—S. de 29 de

Mayo de 1883: G. de 1.“ de Agosto. _

——Segun tiene declarado repetidamente el Tr1-

banal Supremo, es de la competencia de los Jue-

ces apreciar, para la imposicion de las costas_e]1

primera instancia, la buena o mala fe delos liti-

de

H. upl.eºiar

0. Y_Guan.

pleito si,,

gantes; y por consiguiente, habiéndose estimado

en la sentencia que procedió con temeridad el

demandante, al imponerle las costas de aquella

instancia no se infringe la le B.“, tit. 22 de la

Partida 3.“—S. de 31 de Mayo de 1883: G. de 15

de Setiembre.
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, ' a 1icable a la cuestion de costas de la.

'Eg;niugtancia la ley B.“, tit. 22, Partida 3.“,

S?g.% desº esta materia por el párrafo 2.º del ar-

',15112950 de la ley de Enjuiciamiento civil, y le-

…“ 7 …, 43, Partida 3.=*, y 2.0, tit. 19, libro 11

yes xi visima Recopilacion como repetidamen-

dº1º“º ' 1's— ——Sd15ha declaradº el Tribuna up1emo. . e

tº J…… de 1883: G. de 19 de Setiembre. _

de”—Nº se infringe la ley 8.“, tit. 22 de la Parti-

de. 3 n segun la cual_los Tribunales deben _con-

¿…si en costas al litigante que obra_malicmsa-

mentº, si a este precepto se ha atemdo la Sala,

sin que se haya citado ley ¿) doctrina legal 111-

f,-iugida al apreciar la temeridad de la parte re-

currente.—S. de 30 de Junio de 1883: G de 3 de

re.

0ctf%l principio general de que el condenado

01— la ejecutoria debe pagar las costas causadas

en el cumplimiento de ésta, no se opone a que en

ciertos casos se hagan declaraciones de que _de—

terminadas costas sean de la parte ¿» c_uya ins-

tancia se practicaron las diligencias, bajo el con-

cepto de que al llevarse a efecto una ejecutoria

se hayan promovido actuaciones más ó menos

rectamente por la persona a quien interese la

ejecucien.——S. de 9 de Julio de 1883: G. de 17 de

Octubre.

—Si bien el art. 350 de la ley de Enjuiciamien-

to civil ordena en el primer párrafo que las cºs-

tas que se ocasionen en las diligencias para el

cumplimiento de las ejecutorias serán de cargo

del que haya sido cºndenadº en la sentencia de

cuya ejecucion se trate, establece en el segundo

que las de los incidentes que en ellas se premo-

vieren seran de cargo de la parte ó partes a quie-

nes se impongan, sobre cuyo extremo deberán

los Jueces y Tribunales hacer declaracion expre-

sa al resolver el incidente, pagando cada parte,

si no la hicieron, las causadas á. su instancia.——

S. de 14 de Enero de 1884: G-. de 26 de Abril.

—Las leyes 27, tit. 23, Partida 3.“, 2.“, ti-

tulo 19, libro 11 de la Novisima Recopi acion, se

refieren a las costas de la segunda instancia, no

siendo aplicables cuando el recurrente no ha.

sido condenado en ellas.—S. de 14 de Febrero de

1884: G. de 30 de Julio.

—Si la Sala sentenciadora, lejos de estimar te-

meraria la apelacion, da la razon al apelante y

revoca en su conjunto la sentencia de primera

instancia, claro es queno procede la condena—

610n de costas a quien obtiene sentencia favora—

ble, con arreglo a las leyes B.“, tit. 22, Partida

3_—“, y 2.“, 3.º' y 4.“, tit. 19, libro 11 de la Novl-

Slma Recopilacion.—S. de Lº de Marzo de 1884:

G. de 3 de Agosto.

—Si el recurrente se alzó con razon derecha

de la_sentencia de primera instancia que le im-

Puso indebidamente todas las costas, segun que-

a ya dicho, la sentencia recurrida que lo con—

_enó en las de la segunda, infringe la ley 2.“,

t'1t- 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion.—

S- de 18 de Abril de 1884: G. de 6 de Setiembre.

—El hecho de haber limitado el apelante su

aPalacion de un auto al extremo de la condena

B costas que por él se le impuso, demuestra que

e consintió en cuanto desestimaba como impro—

cedente la reforma de otro solicitada pºr el mis-

mºi y_ de aqui la razon justificativa do la con—

dºna 1mpuesta por el Juez de primera instancia

y cºnfirmada por la sentencia recurrida ; por lo

qlhº esta no infringe la ley S.“, tit. 22, Partida

d' ; las sentencias del Tribunal Supremo que

ººlflfan que la cuestion de costas exclusiva—

mente puede dar motivo a casacien, y que esta

Procede cuando los hechos han sido apreciados
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por el Tribunal sentenciador contra la ley, y el

art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento civil vigen-

te en Cuba y Puerto Rico: porque dicha ley au—

toriza la imposicion de las costas a los que se

defienden contra otro non habiendo derecha ra-

zon por lo que deben facer, y el apelante carecía,

a juicio de la Sala, de esa razon derecha al im-

pugnar por medio de un incidente intempestivo

y dilatorio al requirimiento judicial obtenido

por la viuda para que como administrador de la

testamentaria le pegaso la pension alimenticia

que ejecutºriainento se le tenia señalada, en los

términos y con las salvedades establecidas por el

expresado art. 1218.——S. de 26 de Abril de 1884:

G. de 9 de Setiembre.

—'La advertencia hecha por la Sala al Juez de

primera instancia ara que no confiriese trasla-

dos de los escritos ¡de rep05icion, sobre corrobo—

rar en cierto modo la improcedencia é inoportu-

nidad del incidente removido por el apelante,

no le excusa de la obligacion de indemnizar a la

otra parte de los gastos ocasionados con ese mo-

tivo, ni acusa incongruencia ni infracciºn del

art. 61 de la expresada ley de Enjuiciamiento.—

Idem.

—A la misma Sala sentenciadora corresponde

estimar la buena fe o temeridad de los litigantes

para la imposicion de las costas, confºrme se ha

declarado en repetidas ocasiones por el Tribunal

Supremo.—S. de 21 de Mayo de 1884: G. dei 14

de Setiembre.

—Si bien las costas se imponen incondicional-

mente en el juicio ejecutivo, lo mismo sucede

respecto de los demas extremos de la sentencia

de remate, y sin embargo, toda ella está. sujeta

implícitamente a lo que se decida despues en

juicio ordinario.—S. de 4 de Junio de 1884: G. de

18 de Setiembre.

—El principio de derecho que concede a tºdo

ciudadano sui jua-is accion para reclamar le que

le corresponde de aquel que lo detenta, y para

pedir a un Tribunal la subsanacion de una falta,

de un vicio ó de un abuso y exceso, es inapli-

cable y no ha podido ser infringido, si la sen-

tencia ha estimado que no están pagadas unas

costas; pues contra dicha aprociacion no basta

la alegacion vaga de que resulta lo contrario del

expediente, y hecha la declaraciºn no puede el

recurrente alegar útilmente que se ha descono-

cido su derecho de pretendºrla.——S. dº 7 de Ju-

nio de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—-Cuando la Sala de casacien, por Virtud de lo

dispuesto en el párrafo segundo del art. 1745 de

la ley de Enjuiciamiento civil, dicta sentencia

sobre la cuestion objeto del pleito ó sobre los ex-

tremos respecto a los cuales haya recaidº la ca-

sacien, la ley la coloca en el lugar de la Audien-

cia que dictó el fallo, y al pronunciar sobre pago

de costas nunca las impone al apclante que se

alzó con razon y obtuvo aditamento favorable ()

moderacion en la condena de primera instancia.

—S. de 7 de Julio de 1884: G. de2 de Diciembre.

——Las expresadas sentencias de la Sala de ca-

sacien sobre el fondo del litigio, son el comple-

mento de las dos instancias con que deben ter-

minar los juicios civiles, y en cuanto a la respºn—

sabilidad por las costas, la última expresion de

la buena ó mala fe de los litigantes; por cuya

razon no puede prevalecer el juicio de las Salas

sentenciadoras, aun cuando la casacien del fallo

recurrido haya sidº parcial, y en el pleitº haya

habido duplicidad de demandas ó de acciones.—

Idem.

—Al imponer al demandante todas las costas

de la primera instancia, no infringe la ley B.“,

7
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tit. 22, Partida 3.“, que a ellas se refiere; ni la

2.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion,

por no haberle impuesto las de la segunda ins—

tancia; pues habiendo apelado tambien el do-

mandado y no habiendo prosperado todas sus

pretensiones, no debe el demandante pagar los

gastos de una alzada que no se ha seguido tan

sólo por su interés, y en la que ha sido absuelto

de parte de la peticion contraria.—S. de 12 de

Julio de 1884: G. de 3 de Diciembre.

—Si el demandado y uno de los Jueces conten-

dientes promueven y sostienen la inhibitoria

con notoria. temeridad, por haber dado a la ley

una interpretacion contraria a su letra y á. la ju—

risprudencia constante del Tribunal Supremo, a

la que debieron ajustarse, deben ser condenados

al pago de las costas, conforme a lo prevenido en

el art. 108 de la ley antes citada.—S. de 23 de

Julio de 1884: G. de 27 de Agosto.

—Las diligencias que son supéríluas y no es-

tan autoriza es por la ley, ésta manda en su ar-

ticulo 423 que no se comprendan en la tasacion

de costas, y por consiguiente que no deben abo-

narlas los litigantes.—S. de 27 de Agosto de

1884: G. de 26 de Octubre.

—La apreciacion de la malicia que, segun la

ley 8.º', tit. 22, Partida 3.“, es necesaria para que

se impongan las costas de primera instancia, co-

rresponde exclusivamente a la Sala sentenciado-

ra, segun jurisprudencia constante del Tribunal

Supremo; yde ningun modo es regla de sana

crítica la de que no cabe temeridad entre partes

que contienden sobre la inteligencia de un con-

trato.—S. de 24 de Octubre de 1884: Gr. de 19 de

Marzo de 1885.

—La circunstancia de adherirse el colitiganto

¿ la apelacion, no quita al que interpone la alza—

da su condicion de apelante; y por lo tanto,

cuando respecto a él no se hace en la sentencia

aditamento ó moderacion que le sea favorable,

puede ser condenado en las costas de segunda

instancia, sin que or ello se infrinjan las leyes

2.“ y B.“, tit. 19,1i ro 11 de la Novisima Recopi-

lacion, ni la doctrina sentada por el Tribunal

Supremo en su consonancia—S. de 12 de No—

viembre de 1884: G. de 6 de Abril de 1885.

—Si la sentencia recurrida, de conformidad

con la de primera instancia, estima procedente

el extremo principal de la demanda, lo cual de—

muestra que se pidió con razon derecha á. juicio de

la Sala, la condenacion en las costas de ambas

instancias que no obstante se impone a la de-

mandante es ilegal, porque respecto de las cos—

tas de la primera instanciainfringe la lo B.“,

tit. 22, Partida 3.“; y respecto de las de a se-

gunda, la ley 27, tit. 23 de la misma Partida, y

sus correlativas de la Novisima Recopilacion.—

S. de 13 de Diciembre de 1884: G. de 19 de Junio

de 1885.

—No es lícito oponer el critorio propio al de la

Sala sentenciadora, que admite discrecionalmen-

te la existencia de temeridad para fundar la con-

dena de costas, citando como infringida la ley

B.“, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 22 do Diciem-

bre de 1884: G. de 30 de Junio de 1885.

—La ley B.“, tit. 22 de la Partida 3.“, se refie—

re a las costas de primera instancia y no a las de

la segunda, respecto a las que rige la ley 2.“, ti—

tulo 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion.—

S. de 27 Diciembre de 1884: G. de 8 de Agosto

de 1885.

—A la Sala sentenciadora corresponde estimar

la buena fe ó temeridad de los litigantes al efec-

to de la imposicion de costas , conforme tiene

declarado con repeticion el Tribunal Supremo.
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—S. de 3 de Enero de 1885: G. de 1

—La ley 8.º', tit. 22, Partida 3.“0386,Í5508tº:

las costas de primera instancia y ¡170 :, he erº “'
, < — s de [

segunda.—S. de 30 de Enero de 1885. G (1 “

de Agosto. ' ' º 14

—Constituyendo la condena de c _ .

rrectiv0 del litigante temerario, y n3q;f,fdf,jnºdº"

aplicarse en sana critica este calificativg al [o

se le absuelve de la demanda en el Prºpio jlllcile

por ser inconciliables las dos ideas; la sentenc?»

que, sin embargo, impone tal condena, infrinº_z

la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“; la doctrina, geo—ff”

la cual, si bien es de la competencia de los fue-

ces apreciar para la irnposiciou de costas de la

primera instancia la buena ó mala fo de los liti-

gantes, esta apreciaciou tiene que limitarse, cen

arreglo a dicha ley, al vencido enjuicio, la, reo—la

de sana crítica y de sentido comun que impide

declarar temerario para imponerle las costas al

demandado que es absuelto de la demanda;1a

jurisprudencia del Tribunal Supremo, confirma,.

toria de dicho princi io, y la ley 27, tit. 23 de la

citada Partida.—S. ile 16 de Febrero de 1885;

G. de 17 de Agosto.

——Si las responsabilidades y su imputabili.

dad por el reintegro de las costas ¿¡ indemniza-

cion de perjuicios ocasionados por un intordicto

traen su origen de unjuicio distinto, ¿) sea de un

interdicto restitutorio provocado y obtenido por

el domandado en virtud de datos falsos y sin an-

diencia del demandante, el cual, segun la apro-

ciacion de las pruebas hechas por la Sala, lejos

de cometer un despojo de los que, como relacio-

nados con la cuestion de órden público, merecen

una represion inmediata, venia en posesion de ia

servidumbro litigiosa por espacio, no sólo de un

año y medio, sino de más de treinta años, perio—

do suficiente para legitimarla y para justificar la

improcedencia del interdicto; como la sentencia

absolutoria dictada en eljuicio declarativo, siquie-

ra haya adquirido el carácter de firme por no ha-

ber utilizado el demandante el recurso de casa—

cion, no extingue ni atenúa la responsabilidad

contraída por un intordicto improcedente, …

puedo impedir que se haga efectiva co_ntra¡sn

promovedor, sin perjuicio de la cuestionjuridica

principal, porque dicha sentencia se funda en

razones de muy diverso órden, y no obsta para

que se aprecien los hechos relativos a la posesion

interina con indepondencia de los de la definiti-

va; al imponerle el pago de dichas "costas é 111-

de1nnizacion, no se infringe el principio de dere-

cho que exige, para que sea procedente la_indem-

nizacion, que haya habido culpa ó malicia por

parte del causante de los perjuicios; la doctrina

del Tribunal Supremo, confirmando el citado

principio, y el art. 731 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, y e11658 de la vigente.—

Idem.

—La temeridad de las partes para el efecto do

la imposicion de costas es un punto de hecho-de

la exclusiva competencia de la Sala sentenc1a_—

dora, segun repetidamente ha declarado el Tr:-

bunal Supremo.—S. de 24 de Febrero de 1885: Gr.

de 20 de Setiembre.

—Si la Sala juzgó por el resultado de autos

que el demandado no tuvo razon alguna derecha.

para defenderse como se defendió, sin que 3-P“'

rezca motivo bastante para porsuadirse de_que

se excediera en la apreciacion que segun d10ha

ley pueden hacer los Jueces y Tribunales _de la

buenaó mala fe de los litigantos, no se infringe,

al condenarle en las costas, la ley 8.“, tlt- 22,

Partida 3.º—S. de 7 de Marzo de 1885: G. de 21

de Setiembre.
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,Si bien es cierto que las costas que _se_0ca-

. on en las diligencias para el cumplimiento

510? ¿, ejecutorias deben ser de cargo del conde—

dºdº Pºr ollas, tambien lo es que este precepto

”“ (i no puede alcanzar a aquellos incidentes

165" ,,,,,,que nacidos en el cumplimiento de una

il(Í—,,utorlfby sean de una indole tal que el Tribu-

Z¡Íl se,¡1tenciador no haya creido procedente ha-

er c¿,ndena de costas, en cuyo caso cada parte

áebe pagar las su as y las comunes por mitad.

,S. de 6 deJunio e 1885: G. de 14 de Noviembre.

__No se infringen las leyes 8.“, tit. 22, Parti-

&& 3.0.) y 2_“, tit. 19, libro 11 de la Novisima R:e-

copilacion, cuando la Sala sentenciadora aprecra,

en uso de sus facultades, que la parte demanda—

da procedió cºn temeridad al oponerse a la (le-

manda en su totalidad y no conformarse con nin-

auna parte de ella.—S. de 14 de Octubre de 1885:

'(º;_ de 30 de Enero de 1886.

_,si el actor pidió en su demanda, no sólo las

costas que se causaron, sino tambien las ya cau—

sadas en un incidente de embargo preventivo

no contra él se decretó, la sentencia que asi lo

¡cuorda no infringe la ley 16, tit. 22, Partida

3_“, que declara como no debe valer eljuicio que

da el juzgador sobre cosa non edida ante el,

en armonia con el art. 359 de la ey de Enjiiicia—

miento civil y doctrina establecida por el Tribu-

nal Supromo.—S. de 10 de Noviembre de 1885:

G. de 11 de Febrero do 1886.

—Calificado un auto dictado en un expedien-

te de ejecucion de sentencia como de los compren-

didos en el art. 377 de la ley de Enjuiciamiento

civil, calificacion consentida por las partes, es

claro que no se dictó decidiendo un incidente, y

sabia comprenderlo en el art. 382 de la referida

ley; por consiguiente la imposicion de costas de-

bió sujetarse a lo establecido en la primera parte

del 950, segun el cual son de cargo del condenado

en la sentencia de cuya ejecucion se trata: al no

acordarlo así la Sala sentenciadora, sino quecada

parte pagara las cansadas a su instancia, infrin—

ge el citado art. 950 en su párrafo primero.—S.

de 10 de Diciembre de 1885: G. de 18 de Marzo

de 1886.

—Siendo las costas de un juicio de cuenta y

cargo del que las motiva ó de la persona conde-

nada al pago, es evidente que quedó' obligado a

satisfacer las devengadas en el pleito sobre ren-

dicion de cuentas el que a su nombre y sin otra

representacion lo removió, sin que en él fueran

parte los demanda os.—S. de 27 de Enero de 1886:

G. de 18 de Abril.

_—Si bien con arreglo a la ley 8.“, tit. 22, Par-

tida 3.“, y a la doctrina conforme del Tribunal

llpremo, sólo deben imponerse las costas de la

primera instancia al vencido en el pleito que se

eya movido en él por temeridad ó mala fe a jui-

cio de la Sala, no se infringe dicha ley ydoctri-

na, 351 condenar en parte de costas al demandante,

5: quien se ha concedido algo de lo que podia, re-

Chazándolo en lo demás; y al apreciar para ello

a telneridad de los diversos extremos de la de-

Tl_landa, usa la Sala sentenciadora de sus pecu-

lmres atribuciones.—S. de 13 de Febrero de 1886:
G. de 27 de Abril.

““Cuando se confirma en todas sus partes el

8110 del Tribunal inferior, debe pagar las costas

? que se alzó de el sin derecho, segun preceptúa

&. ley 2.º, tit. 19, libro 11 de la Novisima Reco-

gllaºlºny y ha sancionado la jurisprudencia.—S.

? 30 de Setiembre de 1886: G. de 2 de No-

“ºmbre.

(] —Es desestimable la infraccion que se alega

& la ley 8.“, tit. 22, Partida B.“, si sólo haciendo
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supuesto de IE: cuestion puede atribuirse temeri-

dad a la parte demandante.—S. de G de Octubre

de 1886: G. de 3 de Noviembre.

—La temeridad 6 mala fe del litigante, venci—

do en oljnicio para el ofecto de la imposicion de

las costas de primera instancia, es una cuestion

de _hecho de la exclusiva competencia del Juez ó

T_ribunal sentenciador, y contra la apreciaciou

discrecional de éste no procede citar como infrin-

gida, fuudz'tndose en la hipótosis contraria, la

ley S.“, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 11 de Ene-

ro de 1887: G. de 20 de Mayo.

—Las costas de la sogunda instancia, segun

ordena la ley 2.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima

Recopilacion, no pueden imponerse en caso al-

guno por razon del procedimiento al apelado que

ha comparecido a sostener la sentencia que ob-

tuvo en la primera.—S. de 25 de Abril de 1887:

G. de 31 de Agosto.

—La prohibicion de imponer las costas de la

segunda instancia al apelado, y el concepto legal

de las condenacionos de esta clase, nada tienen

que ver con la cuestion suscitada en el recurso

relativa a si la Sala sentenciadora, al revocar el

fallo del Juzgado en lo rolativo a la imposicion

de las costas de la primera instancia al deman-

dante, por estimar que no ha procedido con teme-

ridad, y al conñrmarlo en todo lo demás, ha de-

bido ó no condenarle en las costas de la segunda:

por lo que son inaplicables y no han podido in-

fringirse las doctrinas del Tribunal Supremo que

declaran que ni las leyes ni las doctrinas de los

Tribunales autorizan en ningun caso la imposi-

cion de costas de la segunda instancia al litigan—

te que ha tenido que acudir a ella por apelacion

de su competidor; y que la condenaen costas, que

es sólo una indemnizacion concedida en juicio a

la buena fe a expensas de la temeridad, en nin-

gun caso puede ser alegada por el condenado en

ellas como aumento del valor de lo que se liti-

ga.— S. de 7 de Mayo de 1887: G. de 4 de Se-

tiembre.

—El levantamiento de las de rimera constitu-

ye verdadera moderacion del fa lo apelado, y de-

muestra que en este punto, por lo menos, el ape-

lante se alzó ,con derecho; por lo cual, la senten-

cia, lejos de infringir, aplica rectamente las le es

2.“ y 3“, tit. 19, libro 11 dela Novisima Recºpila-

cion—Idem.

—Tampoco es de estimar la infraccion del ar-

tículo 604 de la ley de Enjuiciamiento civil, entre

otras razones, porque no se alega error de dere-

cho ó de hecho en la apreciacion de las pruebas,

ni el fundamento de lo resuelto en el fallo se des—

truye por lo que expone el recurrente; y porque,

en todo caso, la declaracion de si un litigante

rocede con buena fe ó con temeridad, correspon-

de a las atribuciones exclusivas de la Sala sen-

tenciadora, segun está… sancionada por la juris—

prudencia.—Idem.

—No se infringe la ley 8.“, tit. 22 de la Parti-

do 3.“, si no hay razones que demuestren su apli-

cacion indebida por la Sala sentenciadora en la

existencia de la temeridad—S. de 11 de Junio

de 1887: G. de 12 de Setiembre.

— Al oponerse el demandado á. la demanda,

y obtener que en parte fuese desestimada, de-

mostró quo con razon derecha defendió su dere—

reclio' y cuando esto acontece, la ley B.“, tit. 22,

Partida 3.“, se opone a la condena de costas.—S.

de 28 de Junio de 1887: G. de 19 de Setiembre.

—Si el condenado personalmente al pago de

costas ha litigado como administrador deposita—

rio de una testamentaria, y sin que de los autos

resulte hecho alguno que demuestre que, prescin-
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diendo del carácter y representacion que esten ta-

ba, hiciera por si y para si gestiones que merecie-

ran aquel correctivo, no habiéndose pedido por la

parte actora la imposicion personal de las costas,

ni habiendo sido este punto concreto objeto de

la discusion ni en primera ni en segunda ins-

tancia , no ha podido imponerse tal condena

personal; y al verificarlo, la Sala sentenciadora

infringe el principio de derecho de que nadie

puede ser condenado sin ser oído, y la le 16, ti-

tulo 22 de la Partida 3.“—S. de Lº de ulio de

1887: G. de 20 de Setiembre.

—La sentencia de segunda instancia, que im—_

pone las costas al apelante cuando no revoca nl

modifica la apelada, se ajusta estrictamente a la

ley 2.“, tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopi—

lacion.—S. de 13 de Octubre de 1887: G. de 29.

—Si bien no deben ser condenados en las cos-

tas de la segunda instancia los que ha an obte—

nido por sentencia de vista, reforma, a ¡tamente

ó moderacion de lo sentenciado en la primera, no

puede este tener lugar cuando la modificacion de

la sentencia recurrida ha recaído sobre un punto

extraño a la cuestion civil propuesta y discutida

en el pleito, y, por consiguiente, que no puede

reputarse como aditamento favorable al deman—

dado en el sentido que la ley quiere que exista

para evitar la temeridad de la apelacion: por lo

que no se infringe la ley 3.“', tit. 19, libro 11 de

la Novisima Recopilacion, que se invoca en el re-

curso.—S. de 25 de Octubre de 1887: G. de 5 de

Diciembre. ,

—Véase Alimentos, Apelacion, Competencia de

jurisdiccion , Compra-venta, Defensa por pobre,

Foro, Interclicto de recobrar, Juicio ejecutiva, Pa-

gai'é, Síndico, Tercería de dominio y Trasporte.

COSTUMBRE—La sentencia que no estima pro-

bada la costumbre á. que se reñere el motivo del

recurso, estableciendo, por el contrario, en uno

de sus resultandos, que la prueba ha sido con-

tradictoria respecto de este punto, no infringe la

ley 6.“, tit. 2.º, Partida l.“, que fija la fuerza que

tiene la costumbre, y la doctrina legal consigna-

da por el Tribunal Supremo, segun la que, la

costumbre legalmente acreditada deroga el fuero

6 ley antigua anterior a ella.—S. de 5 de Octubre

de 1887: G. de 5 de Noviembre.

CDTEID.—Véase Documento, ]VIaym-azgo y Par-

ticion de herencia.

CDTEID DE LETRAS.—El resultado de una dili—

gencia de cotejo de letras está. sometido al crite-

rio superior de la Sala sentenciadora, tanto por

las leyes de Partida, como por las modernas de

procedimiento , debiendo estarse a esa aprecia-

ciou si contra ella no se alega infraccien de nin-

guna especie.—S. de 19 de Abril de 1886: G. de 5

de Agosto.

COTIZACION—Véase Efectos públicos.

CREDITÚ.—Si el recurrente no fundó su de-

manda sobre nulidad de la escritura de cesien de

unos créditos en el carácter de litigiosos que tu-

vieran éstos, sino en la simulacion del contrato,

con que se propuso, segun sus alabras, tenerlos

garantidos a favor de persona e confianza, y si

ellos estaban embargados y pendientes de una

terceria seguida a instancia de un acreedor eje-

cutante, seria éste quien en su caso hubiera po-

dido invocar aquel concepte centra la validez de

la enajenacion realizada; son inaplicables, y no

han podido infringirse por la sentencia que ab—

suelve de la demanda, las leyes 13, 14 y 16, titu-

lo 7.º, Partida 3.“; el tit. 23, libro 3.º de la Insti-

tuta De emptione ct venditionc; la ley 1.º', tit. 14,

libro 2.º Dc pactz's del Digesto, y las 11 y 13, titu-

lo 1.º, libro 19 De actionz'bus empti et…ocndití del Di-
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gesto.—S. de 26 de Octubre (1 r.

Febr,'jro de 1886. º 1880- G. de 5 de

— a circunstancia de no el ca .

ra en algunos casos des%ues de dlíllctgsgest10na_

dueño de los créditos, es compatible cºn 0¡“ cºm.º

dad del contrato.—Idem. “ Tºall—

—No se infringen la ley l.“, tlt_

de la Novisima Recopilacion; la doctrina &

dicha ley se infringe cuando se desconof ne

existencia de una obligacion y su eficacia, _0—f1dla

fectos en la forma de contraerse; la que egjtalb, e-

ce que los pactos pueden contraerse, no sollamee_

te por escrito y de palabra, sino hasta por hechu—
que demuestren de un modo claro y evidente l)s
propuesta de una parte y la aceptacion de la otraa

cuando no se exige que la obligacion conste )oi

escrito; la que determina que el defecto en las

se haya incurrido en la celebracion de un º%n—

trato por haber dejado de intervenir algu…, de

las personas que segun la ley debian V01'iñcarlo

queda subsanado, no sólo por la conformidad

prestada de un modo expreso, sino por la tacita

que se deduce lógicamente de actos posteriores?

y la de que el consentimiento y aceptacion de un

cesionario puede constar por los actos subsi-

guientes a la celebracion del contrato: si recono-

ciendo la autenticidad del documento relativo a

la cesion, se funda la sentencia abselutoria en

que ésta fue hecha a favor, no del recurrente de-

mandante, sino de su hermano, el cual no inter-

vino en ella, ni pudo, atendida su menor edad.

aceptarla expresa ó tácitamente, ni ejecutar acto

alguno que demestrase su consentimiento como

cesionar10.—-S. de 11 de Junio de 1886: G. de 20

de Agosto.

—No es de estimar la infraccien del principio

de derecho de ( ne la cesion es titulo de dominio;

del art. 1532 e la ley de Enjuiciamiento ci "il;

de la doctrina segun la que el que deduce terce—

ria de dominio ha de justificar que le tiene en

los bienes embargados; de la ley 5.“, tit. G.",

Partida 5.“, y de la doctrina de que las acciones

y derechos son en su aceptacion juridica bienes

y cosas y ent ran en las condiciones de los demás

objetos de la propiedad: si se alega contra los

razonamientos más ó menos acertados de la sen-

tencia, contra los cuales no procede el recurso de

casacion, y el fundamento esencial de la recurrida

consiste en que la cesion se hizo a favor del her.—

niano de quien el recurrente no es guardador ni

representante.—Idem. /

—Tampoco se infringe'la ley del contrato; la

doctrina que establece que la primera regla de

interpretacion de un contrato consiste en aten—

der lo que significan claramente las palabras; la-

que_establece que se infringe la ley del contrato y

ha lugar al recurso de casacien cuando la inteli-

gencia dada por el fallo a los términos de aquél,

es notoriamente contraria a los términos en que

se determina. y la'doctrina jurídica de que las

leyes relativas al mandato no son aplicables al

contrato innominado doy para que hagas: si los

términos en que está. redactada la cesion del cré—

dito demuestran que el recurrente no puede tener

el carácter de cesionario, y que, por no haberle

entregado ó trasferido cosa alguna para que la

hiciera suya, no ha podido mediar dicho contratº

innominado.—Idem.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

limitándose la disposicion del art. 153 de la ley

Hipotecaria a facilitar la trasmision de los de-

rechos inscritos en el Registro, se halla subor-

dinada a lo dispuesto en las leyes comunes acer-

ca de los derechos y obligaciones que nacen º

1.0, libro 10
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los cont_1'a'tººi yi cpln arreglo a ellas la cesion de

.éd1to pue e acerse sin conocimiento y aun

1… ºl", la voluntad del deudor; por cuya razon

Cºn.tl_…;tionaria, modiante el pago hecho a su nom-

1"_ ºe…,dquirió legítimamente los derechos quo el

b13:3;1te tenia contra una testamentaria, y tan-

ºº ¡¿ cuanto que esta cesion se limitó al crédi-

tº 11ialrsbiial de 100.000 pesetas e intereses, que es

t? 1_ecl,,mado, haciendo uso dela accion personal

º no de la hipotecaria.—S. de 11 de Junio de

i886' G. de 23 de Junio.

”la…. consiguiente, la sentencia, al declarar

,… el Pagador de deudas do dicha testamentaria

?viene obligado a satisfacer a la cesionaria_ las

100.000 pesetas del crédito reclamado, no 111Í1'1D-

ge la doctrina legal, segun la que el pagador de

deudas de una testamentarra tiene el carácter

de …, verdadero mandatario, cuyos derechos y

obligaciones se hallan c1r_cunscr1t0s a los linutes

del encargo que haya recibido del testador () de

los albaceas () herederos de éste, las leyes 1.“ y

3,3, tit. 14, Part._5.º, y el art. 27 de la ley Iiipo-

tecaria, porque Siendo Válida, como se ha dicho,

la cesiondel crédito y no )udrendo negar aquél su

cualidad de pagador de eudas de la testamento.-

ria, en la cual se le asignó una cantidad para

ellº, no puede tampoco excusarse_ de hacer el pa-

go que, por ser a persona legitima, exonera á.

la tostamentaria de la obligacion que sobre ella

msn.—Idem.

—-El incidente relativo a si el crédito recono-

cido por sentencia firme a favor de un acreedor

ha de concurrir a la quiebra de la Sociedad deu-

dora para el solo efecto de ser graduado y paga-

do en 01 lugar que le corresponda, o si ha de ha-

cerse efectivo, con independencia deljuicio uni—

versal, por el Juez á. quien corresponde el cum—

plimiento de aquélla, entraña una cuestion sobre

un unto sustancial que no fue controvertido en

el pleito ni decidido en la sentencia de cuya eje-

cucion se trata; y habiéndose fundado en esto la

parte recurrente, procede la admision del recur-

so interpuesto.—S. de 17 de Febrero de 1887: G.

de 5 de Marzo.

——La cesion de un crédito puede verificarse por

venta, dacion en pago o por cualquiera de los

demás titulos reconocidos por derecho; y si la de

que se trata lo fué a titulo oneroso por precio de-

terminado, no puede ni debe confundirse con la

que se hace a título gratuito en un contrato uni-

lateral, por el cual se traspasan los derechos sin

ninguna obligacion, y Viene en su virtud el ce-

sionario a colocarse en el lugar del cedente con

todas sus obligaciones.—S. de 27 de Abril de

1887: G. de 1.“ de Setiembre.

—El crédito derivado de una cuenta corriente,

que.se entiende siempre liquidada por depender

su hquidacion de una simple operacion aritméti-

ºa, puede cederse leidamente sin conocimiento

y aun contra la voluntad del deudor, subrogán-

dose el cesionario en todos los derechos y accio-

nes del cedente.—S. de 2 de Diciembre de 1887:

G. de 30.

' —Véase Compensacion, Concurso de acreedores,

(íf;nfesion judicial, Hospedaje y Prelacion de cré-

( l os.

CREDITO ESCRITURARIO.—Con arreglo á. la ley

5-º, tit. 24, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

08 créditos escriturarios tienen prelacion sobre

ºº quirografarios.—S. de 11 de Diciembre de

1884: G. de 7 de Junio de 1885. ,

—Reclamando el demandante el pago prefe-

1“ente delos créditos que constan en un pagaré

y en dos letras de cambio, es evidente que no

Pueden ser escriturarios, porque á, ello se opone
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la naturaleza de los titulos; y si bien la Sociedad

declarada en_quiebra, al constituirse, segun es—

critura, coneignó que contaba con la oferta que

le había hecho aquél de abrirle un crédito, y que

por ello desde luego le declaraba preferente a

otro cualquiera, tal declaracion no es más que

una promesa condicional, obligatoria, en su caso,

para la_Sociedad y el acreedor, si éste, que no

concurrió al otorgamiento de la escritura, la

aceptaba y cumplía, pero no para alterar en per-

juiciº de tercero la naturaleza de los créditos ni

darles calificacion distinta de la establecida por

el Código de Comercio.—Bajo este concepto, in-

fringe la Sala sentenciadora los artículos 1122 y

1123 del citado Código, al declarar escriturarios

los créditos.—S. de 18 de Noviembre de 1887: G.

de 6 de Febrero de 1888.

CREDITO HIPOTECARIO.—Si bien la ley 114,

tit. 18 de la Partida 3.º, dispone que la escritura

pública otorgada con las formalidades que esta-

blece uvale para probar lo que en ella dijere;n si

la sentencia recurrida no ha desconocido ese

principio legal, ni al apreciar que no está, justi—

ficado el pago del crédito hipotecario que recla-

ma el demandante, ha consignado hecho alguno

que se oponga al contenido de las escrituras de

venta de la finca, en ninguna de las cuales, que

por otra parte no fueron inscritas en el Registro,

se hace siquiera mencion del referido crédito, y

menos se dice que haya sido pagado ó quedase

extinguido, no puede alegarse la infraccion de

la expresada ley, por ser inaplicable—Mediante

esa falta de pago, es de igual modo improcedente

el motivo del recurso fundado en la infraccion

de la doctrina legal de que nadie puede ceder un

dorecho que no tiene, porque no estando reinte—

grado el acreedor hipotecario, habiendo llegado

el caso de exigir el importede su crédito, y te-

niendo capacidad para enajenarlo, es obvio que

pudo cederlo a un tercero, conforme a los ar-

ticulos 153 y 155 de la ley Hipotecaria, sin que

el fallo que asi lo declara. infrinja la expresada

doctrina legal.—No cabe tampoco estimar el fun-

damento del recurso por aplicacion indebida delos

articulos de la ley Hipotecaria relativos ala ex-

tincion de las inscripciones que se hacen en los

Registros de la propiedad, citados en un con-

siderando, pues prescindiendo de que no pro-

cede la casacion or los considerandos de las

sentencias, las disposiciones legales que se

citan son de perfecta aplicacion al caso, ya

porque la accion ejercitada en la demanda no

es la personal, como el recurrente supone,

sino la accion mixta, ya tambien porque tratán—

dose de un crédito asegurado con hipoteca y ce—

dido á. un tercero, la ley Hipotecaria es la más

adecuada y pertinente para apreciar el valor y

eñcacia de esa cesion.—S. de 4 de Diciembre de

1885: G. de 16 de Marzo de 1886.

—Es inaplicable la ley 38, tit, 13, Partida 5.“,

que trata de “por qué razones se desata la obli-

gación del peña,» toda vez que, contra lo decla-

rado por la sentencia recurrida, se parte del su—

puesto de estar extinguida la deuda u obliga-

ción principal, y por tanto la accesoria de la hi-

poteca, cuya prescripcion no ha sido cancela-

da.—Idem.

——De i ual modo rocede desestimar la su-

puesta in raccion de Iii doctrina legal que decla-

ra extinguida una hipoteca por la confeswn ó

consolidacion del dominio con el derecho hipo-

tecario en una misma ersona, tanto porque

dicha doctrina no fue a egada oportunamente,

circunstancia que bastaría para denegar la ca-

sacien, que no puede nunca fundarse en pun-
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tos () motivos no controvertidos en el pleito,

como porque, con arreglo al art. 156 de la citada

ley Hipotecaria, ula hipoteca subsiste en cuanto

a tercero mientras no se cancele su inscripcion…

cancelacion que no se ha pedido ni ha sido

materia de debate.—Idem.

—No se infringen la regla 13, tit. 34, Partida

7.“, ni el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil, si la Sala sentenciadora, apre-

ciando en conjunto la prueba documental, con—

fesion del demandado y testigos examinados,ha

estimado probado el crédito hipotecario que se

disputa, como igualmente el hecho de haber el

demandante reasumido los derechos y obliga—

ciones de tal crédito, sin que por la demandada

se haya demostrado, en los términos que requiere

la ley, el error en que ha incurrido la Sala al dic-

tar su sentencia.—S. de 27 de Abril de 1886:

G. de_8 de Agosto.

CREDITO REFACCIONARIO.——Si entre la deman-

dada y demandante no existe Vinculo alguno de

derecho del cual pueda derivarse la accion real

que establecen las leyes 26, 28 y 29, tit. 13, Par-

tida 5.“, no tienen éstas aplicacion, y por tanto

no pueden decirseinfringidas.—S. de 14 de Marzo

de 1883: G. de 9 de Agosto.

—Los que a la publicacion de la ley Hipoteca-

ria en la isla de Cuba tuvieran adquirido algun

derecho de los que se pueden anotar preventiVa—

mente, podian pedir que asi se verificara en el

plazo que señala el art. 403 de dicha ley, en cuyo

caso se encuentra el del acreedor refaccionario,

segun el núm. 7.º del art. 50.—S. de 9 de Febre-

ro de 1884: G. de 29 de Julio.

—El art. 13 de la misma ley ordena que desde

el 1.“ de Mayo de 1880, en que em ezó a regir en

aquella isla, no se admita en sus uzgados () Tri-

bunales ningun documento o escritura de que no

se haya tomado razon en el Registro, si el objeto

de la resentacion fuero ejercitar en perjuicio de

otro e derecho que debió ser inscrito, disponién-

dose en el art. 147 que no se suspenda el procedi—

miento ejecutivo por las reclamaciones de un ter-

cero, si no estuvieren fundadas en un titulo

anteriormente inscrito.—Idem.

-——No infringe las leyes 26 y 28, tit. 13 de la

Partida 3.“, la sentencia que no niega el privi—

legio que pueda tener el crédito que se reclama,

sino que limita sus declaraciones á. establecer

que el titulo en que funda su derecho el terce-

rista no reune ninguna de las condiciones exter—

nas que la ley Hipotecaria exige para su admi—

sion en los Tribunales, y que surta en ella todos

los efectos legales.—Idem.

—El fallo que, ajustándose a lo preceptuado

por los articulos de la ley Hipotecaria que quedan

citados, niega eficacia al titulo presentado por

la Sociedad tercerista para detener el procedi-

miento ejecutivo, una vez que no se registró en

tiempo oportuno, no infringe, al declararlo asi,

la ley 15, tit. 14, Partida 3."', ni el principio iii-

concuso de derecho en todos los Códigos, de que

la ley civil no tiene efecto retroactivo, ni la doc—

trina delTribunal Supremo, segun la que, la ley

Hipotecaria no tiene efecto retroactivo, y no es

aplicable á. los actos o contratos celebrados con

anterioridad a la época en que se publicó.—

Idem.

——Tampoco infringe el art. 997 de la ley de

Enjuiciamiento civil , porque esta disposicion

legal, de carácter adjetivo ,' quedó modificada

desde que empezó a regir el art. 147 de la ley

Hipotecaria ya citado.—Idem.

—La obligacion de hipotecar por causa de re-

faccion ll otra es una obligacion accesoria; y no

—- 102 —

 

CUA

habiendo justificado los recurrentes ser a

res, en concepto alguno, de la CO, creedo—
. . 11 añi .

dada, la absolucron de esta no in P , a (_10m,…_

:BB ninguna,de las leves sobre la nat 1 rm( . ( . ura ez ' , .

preferencia de los créditos refacacidiildiiemrm '
los predios de asegurarles y sobre la eliocsaicsig.de
as i otecas.—S. de 16 de Jun'o .. 1 º

26 delíigosto. [ de 18%" ("' de

—No constando que la cantidad

el demandante se hubiese iiivertidop1;3(:15t18;,da por

truccion () reediñcacion de la fam—… de fºns"

que era Gerente el demandado, circunstafcis' .de

dispensable para que aquél pudiera ser tei%17

como acreedor refaccionario; tratándose de n]n0
deuda ú obligacion meramente personal y siena
do tambien de esta clase la accion ejercitada ., _

la demanda, no se infringen por la sentencia un

la rechaza las leyes 26 y 28 del tit. 13, Partida% “e

las cuales, por otra parte, para los efectos de '1¿

hipoteca legal que establecen en favor de los

créditos a que se refieren, están hoy subordina—

das a las prescripciones de la vigente ley Hipo-

tecaria.—S. de 23 do Diciembre de 1885: G. de 27
de Marzo de 1886.

—Snprimidas las hipotecas tacitas legales, y

entre ellas la que correspondía al acreedor ref—ac.

cionario con arreglo a las leyes de Partida, es

indispensable hoy, para que un crédito de esta

clase quede garantido con la hipoteca de la íinca

refaccionada, que el importe del mismo se anote

en el Registro de la propiedad en la forma que

determinan los articulos 59 y siguientes de la

ley Hipotecaria—S. de 16 de Octubre de 1886:

G. de o de Noviembre.

—Reconocido por el demandado el carácter

refaccionario del crédito que se reclama, su ano-

tacion preventiva, que no ha sido impugnada

oportunamente, debe surtir y surte todos los efec-

tos de la hipoteca, ó sean los de sujetar direcra

e inmediatamente los bienes sobre que se impone

al cumplimiento de las obligaciones, para cuya

seguridad se constituye, cualquiera que sea su

poseedor.— S. de 30 de Diciembre de 1886: G. de

18 de Mayo de 1887. ' _

CREDITOS A FAVOR DE LA HACIENDA.—— Véase

Hacienda pública.

CRIANZA Y EDUCACION DE LOS HIJOS.—Véase

Patria potestad.

CRITICA RACIONAL—Véase Apreciacion de la

prueba Reglas de sana crítica.

CUADRIENIO LEGAL.—Véase Beneficio de restitu—

cion in integrsz.

CUANTIA DEL JUICIO—Véase Posesion. _

CUANTIA LITIGIOSA.——Véase Recurso de casaczon.

CUARTA FALCIDIA.—No tienen aplicacion las

leyes 1.“' y 8.3 del tit. 11, Partida 6.3, Si nº ha

sido objeto del pleito la detraccion de la 01.1&1'ta

falcidia ó de la treboliánica de que tratan dichas

leyes.—S. de 22 de Mayo de 1883: G. de 14 de Se—

tiembre.

——Véase Fideicomiso. _

CUARTA TREBELIANICA.—Segun la Constitu—

cion l.“, tit. 7.º, libro 6.º, volúmen Lº de las de

Cataluña, para que el heredero gravado con rºº-

titucion de la herencia conserve el derecho de d?-

traerla cuarta trebeliá…nica, debe hacer inventarlº

al aceptar la herencia y dentro del tiempo esta-

blecido por el derecho comun; cuyo tiempº ºº.º

segun las leyes 22, párrafo 2.º, y 11 chare d…"

bcrandi, Código, y 5.ft, ua. 6.º, Partida s…“, el dº

3 meses, contados desde la apertura del testa-

mento, ó desde que éste sea conocido por el hº“

redero.—S. de 29 de Abril de 1886: G. de 8 de

Agosto.

——Vease Gaarta falcidia y Fideicomiso.
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uENTA CORRIENTE.—Véaso Creditos.

cuENTADANTE-_—Vdase Cuentas.

CUENTAS-”Nº just1[icaud0 el hecho de donde

¿¡manaria el derecho del recurrente a exigir

unas cuentas en los térm1uos_ que lo ha verifica-

dº la obligacion del recurrido á, presentarlas;

la 'sentencia, al absolver sobre este particular, no

infringe las leyes 47, párrafo cuarto Drgesto Pre-

º,,,-afgribus; la 25, tit. 5.º, Part1d_a B.“; la doctri—

,… legal derivada de la 20 y Siguientes del titulo

12, Partida 5.“, y la regla 17, tit. 3'L, Partrda 7.“

,S. de 23 de Febrero de 1883: G. de 21 de Agosto.

—-No se infringe la ley 21, tit. 16, Partida G."',

que impone a todo guardador_ de huérfanos, luego

que se acabe su oficio, ula obligacion de dar buena

cuenta 6 verdadera de todos los bienes del huér-

fano, tambien mueble como raiz," por la senten—

cia que no se refiere a estas cuentas ni absuelve

de esa obligacion, sino de lo pedido en la deman-

da, limitada a que se condenase a los demanda—

dos como herederos del tutor y curador a entre-

gar a la recurrente una cantidad determinada, á.

no justificar la inversion dada a la. misma, en el

supuesto de haberla recibido dicho tutor, que la

Sala sentenciadora estima no ha sido probado,

sin que haya sido impugnada esta apreciacion.—

S. de 13 de Marzo de 1883: G. de 24 de Agosto.

—Segun lo dispuesto en el parrafo segundo del

art. 03 de la ley de Enjuiciamiento civil, en las

demandas sobre rendicion y aprobacion de las

cuentas que deban dar los Administradores de

bienes ajenos, sera Juez competente el del lugar

donde deban presentarse las cuentas; y no estan-

do doterminado, el del domicilio del poderdante

() dueño de los bienes o el del lugar donde se

desempeñe la administracion, a eleccion de di-

cho dueño.—S. de 7 de Abril do 1883: G. de 15

de Mayo.

—Rendida por el mandatario la cuenta gene-

ral y definitiva de su administracion, y aprobada

por el demandante, ni el uno ni el otro tienen

derecho para impugnarla sino en el caso de que

fuere sabido en verdad que el que dió la cuenta en—

cubrió alguna cosa engañosamente (¡ jizo otro engaño,

como dice la ley 30, tit. 11 de la Partida 5.º, ()

en el que por yerro de cuenta o error de hecho

hubiere realizado abonos 6 pagos indebidos de

los que pueden revocarse ó reclamarse, conforme

á… la ley 28, tit. 14 de la misma Partida.—S. de

30 de Abril de 1883: G. de 3 de Setiembre.

—Si, segun la apreciaciou de la Sala sentencia-

dora, el mandatario rindió cuentas de todo lo que

administró por virtud del mandato, no se infrin-

ge la doctrina del Tribunal Supremo que esta-

blece tal obligacion, ni la 30, tit. 11 de la Parti—

da 5.“, por la sentencia absolutoria de la deman-

da de nueva cuenta.—Idem.

_—La obligacion que el testador impuso a su

Viuda, al legarle el usufructo de sus bienes, de

mantener en su casa. y compañia á. sus dos hijas,

tanto sanas como enfermas y hasta que tomen

estado, con tal que trabajen en cuanto puedan a

utilidad de la. casa; debe entenderse limitada a

1º que expresan estas palabras llanamente y

cºmo suenan, segun ordena la ley; por lo cual, la

sentencia que asi lo estima, no infringe la ley

del testamento citada, bajo el inexacto supuesto

de estar comprendida en esa obligacion la com—

pra de las ropas necesarias para la boda de las

hl.]ºuS-—S. de 16 de Junio de 1883: G. de 19 de

Setiembre.

——_No son aplicables, y por tanto no pueden

510_cl_rse infringidos, el art. 1275 de la ley de En—

.IUIc1amiento civil de 1855, y la ley 3.“, tit. 19 de

la Partida G.“, cuando no se trata de las cuentas
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de la tutela ó curatela a que se reiiere aquel ar—

ticulo, sino de la cantidad invertida por la madre

y curadora en los gastos para la boda de su hija,

cuya cuenta particular fué aprobada por el Juz—

gado con audiencia del Promotor fiscal y del cu-

rador ad lztcm. de la menor, la cual despues de

casada y asistida de su marido, mayor do edad,

prestó tambien su conformidad, y contra el auto

en que se aprobó esta cuenta no se interpuso re-

curso alguno, ni los recurrentes alegaron en la

primera instancia ni han utilizado en forma el

de restitucion in integrum que concede la ley de

Partida antes citada, cual ora necesario para que

pudiera tomarse en consideracion—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, para asentar como

justificado el hecho de que el deudor prestó su

conformidad al extracto y liquidacion de cuentas

presentado con la demanda, apreció en conjunto

las pruebas practicadas, entre las cuales se con—

taba el cotejo de letras, y no sólo las declaracio—

nes de los testigos; son inaplicables al caso lºs

articulos 317 y 320 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855.—S. de 25 de Junio de 1883: G. de

22 de Setiembre.

—La ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“, está.

esencialmente modificada por las disposiciones

de la ley de Enjuiciamiento civil, referentes a

los medios de prueba; y h biéndose atenido la

Sala sentenciadora al resu tado de uno de los

que ésta establece, no ha podido infringir ni ha

infringido aquélla.——Idem.

—Se funda en un concepto inexacto la infrac—

cion de la ley 114, tit. 18 de la Partida3.“, si la Sala

sentenciadora estima probado el reconocimiento

de la deuda, y de el dedujo la existencia de aqué—

lla y la obligacion del demandado de satisfacer—

la, sin desconocer por ello la fuerza probato—

ria de la escritura a que se refiere el motivo.—

Idem.

—Si el demandado no desconoce las obligacio—

nes con traídas por la escritura social, sino que se

opone sólo a satisfacer la cuenta que le reclama

el Gerente de la Sociedad demandante, mientras

no presente los comprobantes de sus diferentes

partidas y le admita las sumas que le tiene abo-

nadas; al declararlo asi la Sala sentenciadora, no

infringe la ley del contrato, el que subsiste en

toda su fuerza y vigor, aunque sujetas las cuentas

relativas al mismo a las condiciones naturales y

ordinarias de comprobacion—S. de 17 de Octubre

de 1883: G. de 31 de Diciembre.

—Cuales uiera que sean los términos en que

se formule a parte dispositiva de la sentencia,

no ofrece verdadera incongruencia con lo solici—

tado por las partes, ni infraccien, por lo tanto,

de las leyes 20 y 21, t1t. 14, Partida 5.", y doc—

trina establecida por el Tribunal Supremo, de

conformidad con ellas; porque si bien absuelve

de la demanda, no es en absoluto, sino impo-

niendo al actor la obligacion de presentar los

comprobantes de su cuenta y la de admitir las

cantidades que le resulten abonadas por el de-

mandado, que es precisamente la, solicitud de

éste en sus excepciones y extremos, ambos reali-

zables en el periodo de ejecucion de la senten-

cia.—Idem. _

-—Si para apreciar y fijar el saldo de la liqu1—

dacion de cuentas presentadas por el demandan-

te ha tenido presente la Sala sentenciadora, no

sólo las cartas adncidas por aquél, sino las de-

mas pruebas practicadas; y atemperá.ndose a su

resultado , estima que no puede cargar en la

cuenta como recibido y suplido por el demandado

más que una cantidad, y desecha_las demás im-

pugnaciones hechas por éste: son inaplicables al
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caso, y por ello no han podido ser infringidas, la

doctrina legal de que hay que atenerse al sentido

literal de los documentos que se aducen por las

artes, y la ley 7.“, tit. 10 de la Partida 5.“—S-

de 27 de Octubre de 1883: G. de 14 de Enero de 1884.

——Si la cuenta presentada, cuyo saldo es el ob-

jeto de la. demanda, contiene dos partidas: una

por capital y otra por intereses de ese capital a.

razon de 5 por 100; habiéndose estimado en la

sentencia la rebaja de parte del capital, ha de-

bido rebajarse en esta proporcion los intereses,

como tambien subsanarse el error de número en

el tiempo por que lian sido devengados; y al no

verificarlo asi la sentencia recurrida, infringe la

ley y doctrina anteriormente citadas.—Idem.

—Por la misma razon de haberse sacado a una

suma capital e intereses y condenado al pago de

éstos por el total que aquélla arroja, se ha in-

fringido el art. 7.º de la ley de 14 de Marzo de

1856, que ordena no se paguen intereses de inte-

reses, á. no ser que se capitalicen y se estipulen

nuevos réditos sobre el aumento del capital.—

Idem. '

—Se comete error de hecho abonando a un

cuentadante dos veces una misma partida de da-

ta.—S. de 26 de Diciembre de 1883: G. de 29 de

Enero de 1884.

—Constando de la cuenta presentada en apoyo

de la demanda y de los demás méritos de autos

que la Sala sentenciadora apreció en conjunto,

que el causante de los demandados ha manejado

intereses del demandante, esta gestion de nego-

cios ajenos le constituía en el deber de rendir,

como en efecto rindió, cuentas al dueño del ne-

gocio, y de pagarle el saldo que á. favor del mis—

mo resultase, que es á. lo que la sentencia conde-

na; y por tanto, carece de fundamento la alega-

cion como infringidos del principio de derecho,

segun el cual, toda obligacion exige como condi-

cion esencial y constitutiva la existencia de una—

causa de obligar; de la doctrina legal establecida

en conformidad con aquel principio por el Tribu—

nal Supremo, segun la que, nadie puede ser com-

pelido a pagar, satisfacer ¿) reintegrar a otro una

cosa sin que se haga constar de una manera le-

gal el contrato de que nazca la obligacion, 6 lo

que es lo mismo, la causa de deber, cualquiera

que sea el titulo de que proceda; el axioma j uridi-

co que prescribe que las obligaciones deben cum-

plirse en la forma y términos en que fueron con-

tratadas, y la doctrina consignada por el Tribu-

nal Supremo que, en consonancia con aquel prin—

cipio, establece que los herederos no pueden ser

compelidos a cumplir las obligaciones de sus cau

santos, sino de la manera y forma en que éstos

las contrajeron; y el principio de derecho que

exige que cuando de una cantidad, aunque cier-

ta y determinada, sellan de hacer deducciones

no conocidas ó iliquidas, procede que antes del

pago se efectúe la liquidacion, y lajurispruden—

cia en que se establece esa misma doctrina: tan-

te mas, si las cuestiones a que pudieran ser apli—

cables estas doctrinas no pueden ser objeto del

presente recurso, porque no fueron planteadas y

discutidas oportunamente en el pleito, por_haber-

se limitado los herederos del demandado, para

impugnar la demanda en el punto relativo al

pago de cantidades, a negar en absoluto que su

causante debiera cosa alguna al demandante y

hoy a sus causahabientes.—S. de 20 de Febrero de

1884: G. de Lº de Agosto.

—Presentadas unas cuentas y pedida su apro-

bacion por el demandante, si de ellas mismas re-

sulta el cargo que fija la sentencia como conse-

cuencia de la discusion habida en el pleito acer-
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ca de las mismas no se infrin e el .- - .

signado en la ie'y 16, tit. 22,gPa1—tlfdi,ngliilºt;on.

doctrina que establece que la sentenci : 111 la

ajustarse á. lo solicitado y discutido [; debº

partes.—S. de 17 de Junio de 1884: G (11 or las

Setiembre. ' º 21 dº

—Existiendo un verdadero mand ¡; _

dueño del edificio y el administradora, 31 Í,I¡line 01

está. obligado a satisfacer a éste los gastosmero

son necesa1.ios para el desempeño de su cometiºáue

y por ello la sentencia que no admite como aº;

tida legítima de abono el cambio de una canti)dífí

de plata a calderilla, mucho más cuando lejos d

disminuir aquella operacion la cantidad recibida8
la aumenta, infringe la regla 29, tit, 34, Partid'

7.“, y la doctrina consignada en la ley 20 titu12

12, Partida 5.“——Idom. '

—Los gastos que origine la formacion de cuen-

tas y anotacion en los libros, son propios y Dºcu-

liares de la administracion que desempeña el ad-

ministrador, y por el que obtiene recompenSa

razon por la que a el imcumbe satisfacerlos; y 19,,

sentencia que asi lo estima, no infringe la ley 10

tit. 12, Partida 5.º'— Idem. '

—Si además de los servicios propios de la ad-

ministracion , el administrador prestó otros inde-

pendientes de aquéllos, admitidos por el man—

dante, debe ser convenientemente retribuido, y

la sentencia que desconoce este infringe la re.

gla 17, tit. 34, Partida 7.º—Idem.

—El que administra una finca está. obligado á.

dar cuentas a los interesados en ella 6 sus repre-

sentantes legítimos—S. de 26 de Junio de 1884:

G. de 24 de Setiembre.

—Tratá.ndose sólo de la obligacion de dar

cuentas de la administracion de una finca, es

ajeno discutir a quién pertenece el dominio de la

misma.—Idem.

——Casada una1nujer, no tiene más representan-

te legitjmo que su marido, y á. éste deben rendir-

se las cuentas.—Idem.

—La sentencia que ordena la rendicion de

cuentas al coheredero que en vida de la testado-

ra administró su caudad, no infringe la ley 1.“,

tit. 1.º, Partida G.“, que define el testamento, ni

la 5.“, tit. 33, Partida 7.“, que habla de la mane-

ra de aclarar la duda cuando acaece en las pala-

bras del facedor del testamento, ni las doctrinas

legales segun las que, la voluntad del testador

debe ser respetada no habiendo ley en contrario,

y que las palabras del testador deben entenderse

lanamente asi como ellas suenan, y no debe se-

pararse el juzgador del sentido de ellas, siendo el

testamento ley a la cual deben atenerse los Tri-

bunalesy someterse los interesados: si dicha sen-

tencia, respetando la aprobacion de cuentas he-

cha por la testadera en la cláusula 12 de su tes—

tamento, pero teniendo en cuenta que en el tes-

tamento nada dispuso para lo futuro respecto de

ellas, ni en su codicilo, y que no prohibió a los

herederos pedirles, impone al recurrente la obli-

gacion de rendirlas desde la última aprobacion,

cumpliendo el deber que tiene todo el que admi—

nistra bienes ajenos, con lo cual no se contradice

en lo mas minimo la voluntad de la testadora.——

S. de 7 de Julio de 1884: G. de 3 de Diciembre. _

—La regla 2.3 de] art. 63 de la ley de EDJUI'

ciamiento civil, al determinar el Juez competente

para conocer de las demandas sobre rendicion y

a robacion de cuentas, se refiere exclusivamente

a caso en que éstas deban darse por el que ad-

ministra bienes ajenos en virtud de poder 6 man-

dato del dueño de los mismos 6 de quien_tenga

sus facultades, y no debe hacerse extens1va su

disposicion á. los que hayan de rendir cuentas
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er cualquier otro concepto.—S. de 3 de Octubre

de 1881: G. de 11.

,.Se halla en este caso la demanda que se fun-

da (… que, teniendo la_ esposa del demandante

cºndominio y una participacion pro ind1v1s0 en

la cuarta parte de_ la casa a que aquélla se refie—

ro, gin haber perc1b1_do sus productos desde la fe-

cha en que la adqu1r16, y habiéndose utilizado

de toda la casa los demandados, y antes su ma-

drº, como dueños de las tres cuartas partes res-

tantes, estan eb11gados ¿. la rendic10n de cuentas

abonº de la parte de productos que a aquélla

c01—1-ospoudan; y no siendo aplicable al caso la

regla antes citada, porque no se trata de una ad-

ministracion de bienes ajenos en virtud de poder

¿ mandato del dueño, debe regirse la competen-

cia por las reglas generales del art. 62 de la mis-

ma ley.—Idem.

__Ejercitandese, en la demanda, la accion per-

sonal, conforme á. la regla 1."L de dicho art. 62,

debe seguirse el fuero del domicilio del deman-

dado, que en este caso es tambien el lugar donde

se ha practicado la gestion del negocio que sirve

de fundamento a la demanda, y en el cual, en su

caso habría de cumplirse la obligacien.—Idem.

Ei la sentencia, al desestimar la demanda de-

ducida contra unos albaceas sobre rendicion de

cuentas y entrega de cantidades, se funda prin-

cipalmente en que aquéllos no llegaron a hacer

uso del poder conferido por losherederos, segun

demuestra el conjunto de las diversas pruebas

suministradas en el pleito que la Sala sentencia-

dora aprecia en virtud de sus atribuciones, sin

que cºntra ella se alegue error de hecho ni de

derecho, no infringe las leyes 114 y 119, tit. 18,

Partida B.“, en atencion a que no se desconoce la

fuerza y elicacia de ninguno de los documentos

presentados en los autos, y a que en el caso de que

los albaceas, al renunciar el poder, expresasen

que sus ocupaciones no les permitían continuar

desempeñando el mandato, esta manifestacion,

que tiene carácter de formularia, no desvirtuaria

el resultado de las demás pruebas, de las cuales

aparece que los referidos albaceas obraron siem-

pre como tales y no ejecutaron acto alguno en

concepto de apoderados de los herederos.—S. de

%ggdBe Octubre de 1884: G. de 12 de Febrero de

—-Sentado esto, no han podido infringirse la

ley 11, Código De mandati; ni las 20, 21, 24 y 25,

tit. 12 Partida B.“, gue presuponen la aceptacion

y ejercicio del man ato; ni la 16, tit. 22, Partida

B.“: porque la abselucion de la demanda guarda

perfecta conformidad con lo solicitado por los

demandados y resuelve todas las cuestiones del

pleito, segun se ha declarado reiteradamente por

el Tribunal Supremo.—Idem.

——Si ni en el convenio celebrado con los acree-

dores, ni en el auto que lo aprobó, se estableció

que fuera una sola cuenta la que el administra-

dor hubiera de rendir, aunque no se le pueda

exigir la general y definitiva con arreglo a di-

cho convenio y auto de aprobacion hasta despues

de terminadas todas las operaciones de la admi-

nistracion a cargo del recurrente, no por ello

quedó extinguida la obligacion que por regla

general tiene todo administrador de rendir las

de los actos ya realizados cuando los interesa-

dos las exijan: ybaje este concepto el auto que

manda rendirlas no infringe la ley del contrato;

la 1.”', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila-

mon; la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

que establece que el texto claro y explicito de un

contrato legitimamente celebrado es la ley de la

materia, y la violacion del misme es motivo de
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casacien; que el contrato es ley especial para los

contratantes y debe cumplirse en el modo y for—

ma establecidos en el mismo, siempre que no se

oponga a la moral y a las leyes; y que los pactos

deben cumplirse en los términos en “que se cele-

braron, no pudiendo ninguna de las partes dejar

de cumplirlos, á, no ser por causas legítimas de-

bidamente justificadas—S. de 9 de Enero de

1885: G. de 11 de Agosto.

—Siendo la voluntad del testador la. ley en la

materia, si reconoció explícita y terminantemen-

te la rectitud, probidad y buena fe de su adminis-

trador general, y por ello mandó a sus herederos

que aprobasen sin reparo ni ebjecion las cuentas

de dicho administrador; siendo tal mandato obli-

gatorio para los herederos, cuyos derechos no

afecta, es evidente que el saldo que ofrecen las

cuentas objeto de la demanda debe ser pagado

por los que han aceptado la herencia.—S. de 12

de Octubre de 1885: G. de 28 de Enero de 1886.

—La sentencia que no libera a un mandatario

de la obligacion de dar cuenta de su gestion,

sino que establece el hecho de haberla dado con

entrega de toda la documentacion, no puede es-

timarse que infringe la ley 26, tit. 12, Partida 5.º'

S. de 3 de Julio de 1886: G. de 7 de Setiembre.

——Cenforme el demandante en su escrito de

réplica, en que estabanjustificadas y debian abe-

narse al demandado cierto número de partidas

de su cuenta 6 liquidacion general, es claro de

todo punto que siendo innecesaria la prueba, en

este caso, mediante la cºnformidad expresa de

ambas partes, al declarar la Sala sentenciadora

que no están debidamente acreditadas esas mis-

mas partidas, puesto que no las exceptúa de su

apreciacion, incurre en el error de derecho y vio-

la la doctrina legal sobre el valor probatorio de

las manifestaciones consignadas por las partes

al formular hechos.—S. de 21 de Abril de 1887:

G. de 22 de Agosto.

—Vóase Administracion de bienes, Comisionista,

Ewhibicíon, Juez competente y Menor.

CUENTAS DE CURATELA.—Véase Cuentas.

CUERPO CIERTD.—Véase Accion reivindicatoria

y Arrendamiento.

CUESTION DE HECHO.—Véase Apreciacion de la

Jrueba, Fuerza mayor y Preseripcion de bienes.

CUESTION Nº DEBATIDA EN EL PLEITD.——Vóa-

se Oasaez'on y Recurso de casacien.

CULPA—Véase Apelacion, y Daños yperjuicios.

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA—Segun la doc-

trina legal establecida por el Tribunal Supremo

en re etidas decisiones, es nula de derecho la

provi encia dictada en ejecucion de sentencia

que extienda sus disposiciones a más de lo ue

comprende su parte dispositiva.—S. de Lº de u-

nio de 1883: G. de 10 de Setiembre.

—Al resolver la Sala sentenciadera que los

testamentarios sºn los únicos obligados a satis-

facer todas las costas, como devengadas en la

ejecucion de una sentencia que deben cumplir,

infringe el párrafo 2.º del art. 950 de la ley de

Enjuiciamiento, comprendiendo erróneamente

en a regla general de su parrafo Lº, de la que

es aquél una exce cion, las costas de un inciden-

te promovido or a representacion de la leg-ata-

ria, parte apc ante además del auto que lo resol-

vió, y para cuya imposicion 6 libertad es reciso

atemporarse a la razon ó sinrazon de la &. zada y

á. las respectivas circunstancias de apelante y

apelada—Idem.

—No procede la casacien de la sentencia dic—

tada para el cumplimiento de otra si no altera ni

contraria le ejecutado.—S. de 15 de Junio de

1883: G. de 19 de Setiembre.
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__—La sentencia dictada para el cumplimiente

de una ejecuteria que se ajusta a lo dispuesto en

ella, no la infringe; como tampoco, al no hacer

condenacion de las costas de primera y segunda

instancia, el art. 950 de la ley de Enjuiciamiento

civil, una vez que recayó en un incidente.—S. de

-5 de1 Noviembre de 1883: G. de 19 de Enero de

188 .

———El auto dictado para la ejecucion de una een-

tencia que provee en contradiccion con lo ejecu-

toriado, infringe la ejecutoria y la ley 19, tit. 22,

Partida 3.º"—S. de 28 de Diciembre de 1883: G.

de 31 de Enero de 1884.

—El auto dictado para el cumplimiento de una

ejecutoria ne se ajusta a lo dispuesto en la mis-

ma, no pue e decirse que la infringe,—S. de 6 de

Febrero de 1884: G. de 28 de Agosto.

—Centra la sentencia que no contraria la eje-

cutoria de cuyo cumplimiento se trata, y se limi-

ta a adoptar los medios necesarios para llevarla a

efecto con arreglo a la ley de procedimientos,

no procede el recurso de casacien.—S. de 22 de

Febrero de 1884: G. de Lº de Agosto.

—Demandante y demandado pueden instar la

ejecucion de la sentencia, segun el art. 920 de la

ley de Enjuiciamiento civil; no sólo el que apa-

rece más ó menos favorecido por el fallo judicial,

sino tambien el que es condenado a dar algo,

que siendo liquido puede consignarlo desde luego

si el vencedor no quiere recibirlo; y no siéndolo,

puede emplear los medios necesarios de llegar a

esa situacion, ó sea de hacer que se fije una can-

tidad liquida para librarse de la obligacion por

la paga ó por la consignacieu.—S. de 19 de Mayo

de 1884: G. de 14 de Setiembre.

—Si bien el cumplimiento de las ejecutorias

puede pedirse durante el lazo de veinte años,

ha de entenderse asi cuan o a las partes no con—-

venga que se realice antes, en cuyo caso, habien-

do de principiarse por la presentacion de una

cuenta, se presupone necesariamente que ningun

Tribunal encargado de ejecutar lo juzgado ha de

rehusar para ese efecto la cencesion de un plazo

prudente, prorrogable por justa causa.—Idem.

—Si bien, segun la ley 46, tit. 2.º, Partida 3."",

y jurisprudencia del Tribunal Supremo censig-

nada de acuerdo con ella, nadie puede ser com-

pelido a demandar fuera de los casos que deter-

mina, no son aplicables dicha ley y doctrina

cuando no se trata de iniciar una demanda, sino

de llevar a efecto la que ya ha sido objeto de un

litigio, y ha quedado resuelto por sentencia que

ha de cumplirse para poner término a la lucha

sostenida entre demandante y demandado, suje-

tos ambos a la autoridad de la justicia hasta la

ejecucion total, mucho mas en el caso de canti—

dades líquidas, en que si no existiere conformi-

dad entre las partes, es necesario completar el

fallo por medio de otro que fije le que la una

debe a la otra.—Idem.

—La resolucion de las cuestiones que se pro—

muevan en las diligencias para la ejecucion de

sentencias, debe dictarse con la fórmula de auto

y no con la de sentencia.—S. de 5 de Junio de

1884: G. de 14 de Noviembre.

—Si la sentencia dictada para el cumplimiento

de una ejecutoria se ajusta a lo prevenido en

ésta, no uede decirse que la contraria ni in-

fringe.—£. de 6 de Junio de 1884: G. de 19 de

Setiembre.

—Si en la sentencia recurrida no se resuelve

punto alguno sustancial no controvertido en el

pleito ni decidido en la sentencia. de cuya ejecu-

cion se trate, ni se prevee en contra de lo ejecu-

toriado; no se está. en ninguno de los casos de
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excepcion del art. 1695 de la citada ley, Gº,,

arreglo al que no se da el recurse de casacion

contra los autos que se dicten por las Audio…

cias en los procedimientos para la ejecucion de

sentencias.—S. de 10 de Octubre de 1884: G. de

15 de Mayo de 1885.

—El auto dictado para cumplimiento de ……

sentencia que declara un derecho que no conte…

nia la sentencia ñrme motivo de las actuaciones

de ejecucion, infringe ésta y el art. 891 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de Enero de

1886: G. de 2 de Abril.

—Cuando en la ejecucion de una sentencia se

suscita cuestion sobre su inteligencia y efect05,

la decision que recae y llega a ser ñrme es par-

te integrante de aquélla, y ha de cumplirse con

todo el respeto que merece el juicio afinado, y

desde adelante deben los contendores y sus he.

rederos estar a ella.—S. de5 de Febrero de 1886:

G.“ de 24 de Abril.

—No se halla comprendido en ninguno de los

dos casos de excepcion establecidos en el art. 1695

de la ley de Enjuiciamiento civil, el auto que se

encamina sólo a que la sentencia de cuya ejecu-

cion se trata sea cumplimentada en la forma y

términos en que fué dictada, y que ni resuelve

punto sustancial alguno que no haya sido con-

trovertido en el pleito ni decidido en la senten-

cia, ni provee en contradiccion con lo ejecuto-

riado.—S. de 16 de Marzo de 1886: G. de 22 de

Abril.

—Contra los autos que dicten las Audiencias

en los procedimientos para ejecucion de los fa—

llos, sólo se da el recurso de casacien cuando se

resuelven puntos sustanciales no controvertidos

en el pleito ni deducidos en la sentencia, ó se

prOVea en contradicciou con le ejecutoriado.—S.

de 23 de Abril de 1887: G. de 14 de Agosto.

—Al disponer la sentencia que los perjuicios

causados al demandante por la pérdida de la

mercancia trasportada por el ferro-carril se cal»-

cularan por tres comerciantes de la misma clase

que se dedicaran a la exportacion, no privó al

Tribunal sentenciador de apreciar el dictamen

de los peritos, con arreglo a la facultad que le

atribuye el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento

civil; y al hacerlo asi la Audiencia, no infringe

la ejecutoria en este concepto, ni decide un punto

nuevo no discutido, ni se pone en contradiccion

con lo ejecutoriado, limitándose a ñjar, con vista

del dictamen pericial, el tanto de los perjuicios

que han de abonarse—Idem.

—El auto que, reñriéndose al estricto cumpli—

miento de una sentencia ejecutoria, ordena que

continúe el procedimiento de apremio para hacer

efectivas las costas cuya condena contenía aqué-

lla, sin perjuicio de que se sustancie el pleito á.

que dió lugar la demanda entablada a nombre de

los menores condenados, para obtener la restr-

tucion in integrum, no está. en contradiccion con

lo ejecutoriado, ni decide punto alguno nuevo,

puesto que permite que el de la restitucion ia ia-

tegrum sea controvertido y resuelto en el pleito,

cuya continuacion no impide, careciendo asi tam-

bien del carácter de definitiva en resolucion, to-

do lo que demuestra de un modo evidente que

bajo ningun concepto cabe contra él el recurso

de casacion.—S. de 14 de Junio de 1887: G. de 8

de Setiembre.

— Véase Bienes vinculados, Costas, Crédito,

Daños y perjuicios, Ejecucion de sentencia, Juiciº

ejecutivo, Liquidacion de cargas, 1|Iejoras y Pago

de cantidades.

CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO.—Véase Senten-

cia arbilral.
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CURADDR.—Segun la doctrina que se deduce

de los capitulos 6.“ y 7.º de la Novela 72, y leyes

7.a' tit. 6.º, libro 26,_ y 7.'*, arrafos b.“ y 28,

tit. 7.º, libro 26 del D1gesto, e curador no está.

obligado a hacer producir interés al dinero del

menor, siendo esto potestativo; y sólo debe abo—

nar intereses cuando se empleara el capital en

negocios que los produzcan ó en usos propios con

dolo () perjuicio del menor.—S. de 16 de Junio de

1883: G. de 19 de Setiembre.

__No se infringe la ley 4.3, tit. 16, Partida 6.“,

que señala la edad que debe tener el guardador

de huérfanos, si la sentencia no declara que los

menores de 25 años pueden ser curadores, ni en

este se funda la abselucion de la demanda, sino

en otros principios de derecho contra los cuales

no se opone en el recurso in fraccion de ley 6 de

doctrina recibida por la jurisprudencia de los

Tribunales.—S. de 3 de Marzo de 1884: G. de 5

de Agosto.

—Partiendo la sentencia recurrida de los he-

chos de haber ñniquitado las cuentas de la cura-

tela el recurrente con su tio, y de haber sido uno

de los herederos de éste y recibido su parte de

herencia sin hacer reclamacion alguna, no se in-

fringe la ley 24, tit. 16, Partida G.“, que se refie-

re al tutor y no al curador, ni la 29, tit. 13, Par-

tida B.“, que determina que los bienes de los

guardadores queden obligados hasta la dacion de

cuentas, ni la ley 1.º", tit. 12, libro 10 de la Novi-

sima Recopilacion, que prohibe comprar bienes

de menores a sus tutores y curadores, porque

rendidas las cuentas y cobrado su alcance por el

recurrente, terminó la responsabilidad del guar-

dador, sin que pueda reclamar contra en gestion

el que además admitió su herencia sin reclama-

cion alguna.—S. de 24 de Octubre de 1884: G. de

19 de Febrero de 1885.

———Las leyes de la Partida 5.“, que dan prefe-

rencia al huérfano sobre cualquier otro acreedor

por las cosas compradas con su dinero, no son

aplicables, cuando es el hecho contrario el esta—

blecido por la Sala sentenciadora, sin que se haya

probado ue al establecerlo incurrió en error de

hecho o e derecho.—Idem.

—Si la sentencia declara que un curador obró

con inexcusable negligencia, de que responde, no

sólo el curador, sino todo el que administra ne—

gocios ajenos, al imponerle responsabilidad no

infringe la ley 15, tit. 16, Partida 6.“—S. de 30

de Marzo de 1885: G. de 26 de Octubre.

—No tiene el concepto de sentencia delinítiva

el auto por el cual se tuvo al curador de unos

menores por decaído de su derecho y desistido

de la demanda, porque esta resolucion que reca—

yó a consecuencia de no haber reintegrado el pa-

pel ni reproducido la demanda en el correspon—

diente, como para darla curso se le mandó des—

pues de haberle sido denegada la defensa por

pobre, no implica la extincion de la accion, ni

priva, por tanto, al actor del derecho de enta—

blar de nuevo la misma demanda, resentá.ndola

en legal forma, de suerte que no a puesto tér—

mino al juicio, ni podia ponerlo, porque no esta—

ba comenzado.—S. de 6 de Abril de 1885: G. de

12 de Diciembre.

—Tratándose, no de actos que afecten ó se re-

fieran exclusivamente a la persona del curador

nombrado por el testador, navarro, sino de orga—

nizar la curatela de la menor, que es navarra,

cuyos bienes, segun consigna la Sala sentencia-

d9ra, radican en su mayor parte en aquella pro-

v1ncia, y que se ha opuesto, en uso de su dere—

cho, al discernimiento del cargo á. dicho curador,

110 puede tenerse en cuenta el estatuto personal;
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por cuya razon la sentencia no infringe la doc—

trina del Tribunal Supremo en que se declara

que las cuestiones que se relacionan con la ca-

pacidad se rigen por el estatuto personal, y apli-

ca rectamente la ley 4.“, tit. 24 del Código, su—

pletorio del Fuero navarro, qui dare tutores vel

curatorcs poss…zt et qui dare non ])ossrmt.—S. de

16 de Febrero de 1887: G. de 11 de Julio.

—Cualesquiera que sean las disposiciones de

las leyes de Partida acerca de la materia de que

se trata, son inaplicables al caso actual, porque

en NaVarra rige como supletorio el derecho ro-

mano, y éste decide claramente el punto litigio-

so en el sentido de prohibir que los militares des-

empeñen el cargo de guardadores.——Idem.

—La sentencia no infringe el art. 3.º, tit. 1.º,

tratado 8.“ de las Ordenanzas militares, median-

te a que dichas Ordenanzas, por su carácter y ob-

jeto no pueden invocarse como fundamento de

casacien en contra de lo que las leyes civiles es-

tablecen relativamente a la familia, a la pro—

piedad y á. la proteccion de los menores y de sus

bienes.—Idem.

-—Vóase Menor.

CURADOR EJEMPLAR—Es inaplicable el articu-

lo 221 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente

en Cuba, cuando se trata de un acto de jurisdic-

cion voluntaria sujeto a las reglas establecidas

para las de su clase en la referida ley; no sien-

do do estimar la infraccien del 1207, si para ale-

garla se establece un supuesto inexacto, porque al

incoarse el acto de jurisdiccion voluntaria a que

se refiere este recurso, no existia propuesta ui

empeñada cuestion alguna sobre lo mismo.—El

art. 1242 se refiere al nombramiento de curado-

res para los bienes; y no se ha infringido el 1244,

porque a la designacion para curadora ejemplar

ha precedido justificacion cumplida, ajuicio del

Tribunal sentenciador, de la incapacidad de la

persona para quien se nombre.—Segun el ar—

ticulo 1209, la regla 7.“ del 1208 no es extensiva

a los actos de jurisdiccion voluntaria en que la

ley ha fijado tramitacion especial.——S. de 27 de

Octubre de 1885: G. de 5 de Febrero de 1886.

—Conferido el poder al Procurador, no por de-

recho propio del que lo de., sino en concepto de

curadera ejemplar de su marido, es evidente, á.

los efectos de la ley 20, tit. 12 de la Partida B.“,

que éste es el verdadero poderdante, pues que á.

su nombre y en su interés se hicieron los gastºs

reclamados, y que, por su fallecimiento y el de

su madre, la obligacion de reintegrar el importe

de la cuentajurada recayó en los sucesores del

mandante en los bienes del abintestato, con la

reserva de reclamar agravios despues de verifi-

cado el pago, al tenor de lo dispuesto en el párra—

fo iinal del art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento

civil, y doctrina sancionada por el Tribunal Su—

premo en casos análogos, declarando que son

abonables dichoe gastos al curador ejemplar

cuando ha litigado en ese concepto.—S. de 8 de

Junio de 1886: G. de 21 de Agosto.

—No es de estimar la infraccien de las leyes ] 5,

tit. 16 de la Partida 6.”', y de los arts. 1248, 1249,

1250 y 1262 de la ley de Enjuiciamiento civil

de 5 de Octubre 1855, por referirse a cuestiones

no debatidas y no poderlas infringir el auto que

ordena dicho abono a los expresados herederos,

toda vez que el único acto de oposicion con que

éstos lograron interrumpir el curso de la via de

apremio, se funda exclusivamente en que el de—

recho de los Procuradores sólo se entiende contra

sus poderdantes, y que entre ellos y la curadora

no existe relacion alguna juridica, aprociacion

errónea segun lo expuesto.—Idem.
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…Si tampoco han sido objeto del debate las

cuestiones relativas a los arts. 996 y parrafo 4.º

del 1003 de dicha ley, en armonia con el 1008 de

la hoy vigente, porque los recurrentes, al formu—

lar la oposicion, se concretaron a negar su obli-

gacion de pagar la cuenta jurada como sucesores

en los bienes del incapacitado, y en la hipótesis

contraria se acogen externporaneamente a im-

pugnar tal obligacion, alegando no haber sido

requeridos de pago, sin embargo de lo cual cons-

ta haberse hecho el requerimiento al adminis—

trador del abintestato, además de que, aun sien—

do indispensable el suyo, se han dado por ente—

rados, como lo atestiguan sus gestiones, a los

efectos del pá.rrafo 2.º del art. 279 de la ley de

Enjuiciamiento; y de todos modos, aun cuando

ese tramite pudiera calificarse de forma esencial

deljuicio, sólo podría dar lugar su emision al

recurso por quebrantamiento de forma en su

caso: no puede estimarse la infraccien que se su-

pene de dichos articulos.—Idem.

—Los parientes y herederos presuntos del in-

capacitado, tienen personalidad y accien suñ-

cientes para promover un expediente de medi-

ficacion del cargo de curador ejemplar del mis-

mo, mucho más tratándose de un asunto decla-

rado de interés público por la ley y por la juris-

prudencia, y si fundan su accion en que el cau—

dal del incapacitado ha tenido un aumento no-
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table con posterioridad al discernimiento del

cargo en el sentido de frutos por alimentos que

no debia subsistir con semejante cualidad sin

menoscabo de los intereses del incapacitado; es—

timado como cierto este punto de hecho Pºr 1,,_

Sala sentenciadora en uso de sus exclusivas fa—

cultades, al modificar el modo y forma de des-

empeñar la curatela ejemplar en cuestion, no in-

fringe los arts. 1861, 1818 y 1869 de la ley de

Enjuiciamiento civil; la doctrina en que expre_

samente se declara que, para ejercitar a00iones

que dependan de la nulidad de unjuicio, es Pre-

ciso antes haber conseguido esta declaracion de

nulidad; la ley 16, tit. 22, Partida B.“, y la 20

tit. 19, Partida 6.“, porque estas alegaciones,

parten del error capital de atribuir fuerza ejecu-

toria permanente al auto del discernimiento

acordado en la esfera de lajurisdiccion volunta,-

ria, variable, por su propia naturaleza, segun las

circunstancias.—S. de 11 de Enero de 1887: G.

de 22 de Mayo.

—La declaracion de la incapacidad para los

efectos de proveer de curador a quien se encuen-

tre en tal estado, es parte esencial delos expe-

dientes de nombramiento de curadores ejempla-

res, y asi expresamente lo determina el artículo

1244 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente.

—S. de 25 de Mayo de 1887: G. de 6 de Setiembre.

GURATELA.—Véase Cuentas y Juez competente.
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DACION DE CUENTAS.—Vease Cuentas y De-

manda.

DANADOR.—Vease Daños y Perjuicios.

DANOS Y PERIUICIOS.—Si atendidos los méritos

del expediente instruido or la Autoridad de

Marina y el resultado de as pruebas practica—

(las en los autos, es indudable la existencia del

daño sufrido por un vapor al embestir contra el

cedazo ó aparato de pesca que estaba colocado a

la beca de un puerto, cuyo suceso tuvo lugar

por impericia ó descuido del Capitan de dicho

buque, éste por lo tanto es responsable de los

per'uicios que ocasionara el siniestro, sin que al

dee ararlo asi la sentencia recurrida infrinja los

artículos 934 y935, en su núm. 7.º, del Código de

Comercio.—S. de 9 de Enero de 1883: G. de 6 de

A gostoí

—Dicha responsabilidad no es extensiva al

naviere, puesto que no debiendo calificarse el

referido daño de avería en la acepcien legal de

esta palabra, por no referirse al u ue ni á. su

cargamento, y reconocida la culpa el Capitan

en los términos que quedan expresados, hay que

comprender dicho daño entre los excesos a que

alude el art. 624 del Código de Comercio, cuya

disposicion releva en tales casos al naviere de

toda responsabilidad; mediante lo cual, al no

estimarlo asi la sentencia recurrida, infringe

dicho texto legal.—Idem.

—No existiendo daño que pueda apreciarse,

no procede condenar a su indemnizacion .—

Idem.

—Existiendo la realidad del daño, debe in-

demnizarle el que lo causó.—S. de 5 de Febrero

de 1883: G. de 14 de Agosto.

—Cen arreglo á. derecho y a la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, deben los daños y perjui-

cios ser demandados ante el Juez del lugar don—

de se hayan causado, aunque el dañador sea

de otra vecindad, y alli debe cumplir lo de que re-

sulte responsable,—S. de 26 de Febrero de 1883:

—G. de 20 de Marzo.

—Se citan inoportunamente como infringidas

las leyes 2.“, tit. 15, Partida 7.“, y el principio

legal segun el cual, el que sufre algun daño por

culpa de otro, tiene derecho a ser indemnizade

por aquél que le causó, y las relativas al deber

de indemnizar, si la Sala sentenciadora apreció

en uso de sus facultades que fuera del periodo por

ella designado no hay prueba de culpa. que obligue

á pechar daño, sin que contra esta apreciaciou se

haya alegado infraccien de ninguna clase—S. de

27 de Febrero de 1883: G. de 22 de Agosto.  

—Si bien, segun la ley 3.“ tit. 15, Partida 7.“,

el que causa. un daño está… obligado a indemni—

zarlo, es tambien regla de derecho consignada

en el tit. 34 de la misma Partida, que non face

tuerto á otro quien usa de su derecho.—S. de 3 de

Marzo de 1883: G. de 23 de Agosto.

—-Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

no puede prosperar una demanda de daños y

perjuicios si no se justifica la existencia de los

mismos; debiendo estarse a la apreciaciou de la

Sala sentenciadora sobre este particular de he-

che, si no ha sido impugnada por error de hecho

ni de derecho en la forma que ordena la ley.——

S. de 20 de Marzo de 1883: G. de 25 de Agosto.

——Cuando las pretensiones de un litigante son

estimadas por resolucion judicial consentida, los

daños que sebrevengan no se originan en hechos

ejecutados por el litigante favorecido ni por su

mandato ó por su consejo, circunstancia que

exige la ley 3.“, tit. 15, Partida 7.“, para que

contraiga responsabilidad; pues no puede soste-

nerse legalmente que procede con culpa quien de-

liberadamente acude a. los Tribunales de justicia

a demandar y sostener un derecho que con cono-

cimiento y audiencia contraria se le reconoce

como legítimo.—S. de 5 de Mayo de 1883: G. de

11 de Setiembre.

—-La ley 13, tit. 32, Partida 35", marca el limi-

te de la facultad que ulos hombres tienen de la—

brar en lo suyo nuevos canales y valladares que

estorben la llegada de aguas a las heredados por

donde solían ir, y otras labores semejantes de

éstas cuando afecten a las heredados de sus ve-

cines.n—Idem.

—La regla 21, tit. 34, Partida 7.“, que enseña

que aquien da razon que venga daño a otro, el

mismo se entiende que lo face,» ha de aplicarse

subordiná.ndola a la regla 14 del mismo titulo y

Partida, segun la cual “non face tuerto á. otro

quien usa su derechos—Idem.

—En el interdicto de recobrar en que no se da

audiencia al supuesto perturbador en los embar-

gos y en las anotaciones preventivas, los Tribu-

nales proceden en virtud de disposicion legal

expresa, bajo la responsabilidad de la parte que

los promueve; y en los secuestros regulados por

la ley 1.º', tit. 9.º, Partida 3.“, se abre un inci-

dente contradictorio que los Tribunales resuel-

ven con la misma libertad de criterio que los de—

más asuntos sometidos a su decision, como ense-

ña el roemio de dicho título y Partida—Idem.

—Npo es doctrina legal sancionada por la 'u—

risprudencia del Tribunal Supremo, que la acciºn
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de daños y perjuicios sea siempre consecuencia

de otras acciones y deba ejercitarse, bien como

subsidiaria de la principal, 6 bien despues que

ésta haya prosperado.——S. de 16 de Junio de

1883: G. de 19 de Setiembre.

—No se infringen las reglas de derecho conte-

nidas en las leyes 14, 17, 22, y 7.“, tit. 34 de la

Partida 7.“, si la condena de daños y perjuicios

que contiene la sentencia no descansa en suposi—

ciones y datos inseguros, como expresa el recu—

rrente, sino que, dada la existencia de dichos per-

juicios que declara el mismo fallo, establece este

además bases fijas y precisas con arreglo alas

cuales han de graduar los peritos el importe de

aquéllos.—Idem.

———Es inaplicable la ley 2.“, tit. 15, Partida 7.“,

si los perjuicios reclamados son los originados

por el incumplimiento del contrato en que fue

parte el reclamante. pues bajo este concepto es

incuestionable que le asistió accion para deman—

dar el resarcimiento a que hubiera lugar.—S. de

22 de Junio de 1883: G. de 21 de Setiembre.

—El principio de que los daños que uno sufre

por culpa de otro debe éste abenarlos, se halla

subordinado á. lo que exigen la naturaleza y

cláusulas del contrato en que se funde la accion

que se ejercite.—S. de 6 de Julio de 1883: G. de

4 de Octubre.

——Si la causa inmediatamente originaria de

daños y perjuicios discutidos y declarados en el

pleito, fué el embargo de bienes ejecutado en el

restaurant propio de los demandantes en terceria

a instancia del ejecutante, y bajo su responsa-

bilidad insistentemente aceptada a pesar de las

protestas de los dueños del establecimiento, he-

cho distinto e independiente del delito de falso-

dad que estaba penado en la persona del ejecu—

tado, y por tanto, imputable exclusivamente a

aquél; al declararlo asi la Sala sentenciadora, no

infringe las leyes 2.“, 13 y 19, tit. 22 de la Par—

tida 3.“; el principio que no puede reputarse obli-

gade a lo más quien no esta obligado a lo menos;

la doctrina legal que establece que no probando

el actor debe ser absuelto el demandado; el prin—

cipio de que los pleitos deben ser resueltos con—

forme a le alegado y probado, a no quebrantarse

juntamente con el las leyes que la consagran,

entre ellas la 3.“, tit. 22, Partida 3.“; el de que

las pruebas, en tanto pueden ser apreciadas por

los Tribunales, en cuanto consistiendo en docu-

mentos, no vaya esta apreciaciou contra su con-

texto, y no ofenda en ningun caso las reglas de la

sana critica; les articulos 33, 41, 42, 46, 48 y 53

del Codigo de Comercio, y la ley 114, tlt. 18 de

la Partida 3.“; la doctrina legal, que es asimismo

lo del Reino, formando la 14, tit. 34 de la Par-

ti a 7.“, de que el que usa de un derecho á. nadie

perjudica; la ley B.“, tit. 15 de la misma Par—

tida, que, en armonía con dicho principio, deter—

mina que es responsable del daño que causare el

que lo hace, cornparítndose a si ¿ a sus casos y

derecho; la doctrina lagal de que sólo por sen—

tencia puede resolverse y calificarse la buena

6 mala fe de los litigantes y la justicia 6 injusti-

cia de sus reclamaciones, y la regla de derecho

universal y de sana y buena critica de que, des-

apareciendo la causa, cesan y se quitan los efectos

que la misma causa se encuentre produciendo:

porque son inaplicables al presente caso, toda

vez que se fundan en el supuesto erróneo de que

la sentencia condenando al ejecutado a la pena

personal y a la indemnizacion delos perjuicios

causados al ejecutante, comprende los ocasiona—

dos por éste a los torceristas; siendo asi que, ni

éstos intervinieron en la causa criminal contra ,
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el ejecutado ni éste en la dili encia,

go originario de los daños y %e,ju¡ciggle:mbar-

tion, de que espontáneamente se constitu f“.ºº'

pensable dicho ejecutante—S, de 10 de 0yct ligas.

de 1a33:l G. de 30 de Diciembre. “ Tº

——Si a accion es )ersenal como -

del delito de haberse1 cortado, pinos I;;100tgfllsgte

ajeno, no son aplicables ni han podido infrin ino

se las leyes 1.“ y 28, tit. 18, Partida 7.“1 quegdr—

tinen el dañe; la doctrina legal que exige (10,067

culpa para que la accion de daño pueda existiii

por si misma; la doctrina segun la cual, la accion

de indemnizacion de perjuicios y menoscaboe es

accesoria de otras y debe ejercitarse como sub5i.

diaria de la principal 6 despues que esta haya

presperade; y las leyes 4.“ y 9.“, tit. 29, Partida,

3.'º, que establecen por cuanto tiempo puede un

home ganar las cosas muebles y qué há. menes.

ter para ganarlas.—S. de Lº de Febrero de 1884:

G. de 16 de Mayo.

——No se infringe la regla 12, tlt. 34, Partida

7.“, segun la cual, ninguno debe enriquecerse

torticeramente con daño de otro, si el deman-

dante no contrató con la parte recurrente y no

puede afectarle el valor que se diera a los pinos

cortados—Idem.

—-La existencia de perjuicios y la obligacion

de abenarlos en lo que se reñere a contratos,

nace de la falta de cumplimiento a lo pactado

por alguno de los contratantes—S. de 20 de No-

viembre de 1883: G. de 23 de Enero de 1884.

—No pueden tener ese carácter, ni ser imputa—

bles á. una de las partes, los que se hacen consis-

tir en utilidades que han dejado de percibirse

por hechos esenciales y precisos para el cumpli—

miento de la obligacion contraída por el que los

reclama.—Idem.

——Si la sentencia recurrida, al denegar la va—

loracion de unos perjuicios, acordada en otra an—

terior, se funda en que el recurrente no ha jus—

tilicado ni intentó justificar la existencia y

cuantía de los daños y perjuicios, a cuyo resar—

cimiento se le declaró con derecho; no se infrin-

ge la ejecutoria ni las leyes 9.“ y 19 del tit. 22

de la Partida 3.“, ni lajurisprudencia del Tri—

bunal Supremo, segun la que, toda sentencia eje-

cutoria adquiere fuerza de cosa juzgada,—S. de

20 de Mayo de 1884: G. de 14 de Setiembre.

—El auto que deniega la reclamacion de per-

juicios instada en los procedimientos para la

ejecucion de la sentencia, no tiene el caracter de

sentencia definitiva, puesto que permite el.q_ue

sc deduzca la misma reclamacion en otro juicio,

eu cuyo concepto tampoco es admisible el recur—

se, con arreglo al citado núm. 3.º del art. 1729.

—S. de 9 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo

de 1885. _

—Es preciso que aparezca estimado como cierto

por la Sala sentenciadora el hecho de la exrsten-

cia de daños y perjuicios sufridos por consecuen-

cia dirocta é inmediata de las gestiones hechas

en el desempeño de las funciones sociales yla

cuantía de aquéllos, para que tengan aplr_cac_10_n

la ley 16, tit. 10 de la Partida 5.3, y el principio

de derecho qui sentit commodum et omnes sc—ntzre

debat—S. de 29 de Marzo de 1884: G. de Lº de

Setiembre.

——Si la demanda deducida sobre abono de da_-

ños ataca directamente al. la fuerza e irrevocabl-

lidad del fallo ejecutorio, puesto que en aquella

se solicita que se declare que no son de_abe_n0

partidas sobre las que ha recaído reselucron ju—

dicial firme, que se condene ales herederos

del,demandado al pago de las cantidades que la

demandante ha recibido; la sentencia que deses-
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ml reclamacion se ajusta á. la ley 19, ti-

tulo 22, Partida 3.“, y a la_dectrina constante-

ente adm1tld8, por los 'lribunales, _s1en_do in-

nllicables al caso y no habiendo pºdido infrin-

”'. " t't 22 Partida 3.“' la 3.“' tit. %
o'1r5313'10y 15! , 1 ' i , 1 _ , i

º La y 2_=L del tit. 14 de la misma Partida, y 105

Zrtlcúlº$ 218 y siguientes de la antigua ley de

Enjuiciamiento civ1l: ya porque exrste_rdentrdad

de cosas, ya porque la sentencia anterior no fué

dada contra ley, m contra fuero, m contra natura,

…' contra buenas costumbres, ya porque ésta es

congruente con lo pretendido por la demandante

en las diligencias para llevará, efecto lo conve-

nidº en el acto de conciliacion, y ya porque a

los demandados lºs bastaba oponer la excepcion

de la cosajuzgada.—S. de 21 de Mayo de 1884:

G. de 14 de Setiembre.

…No se infringen la ley del contrato; la l.“,

…_ 1,º, libro 10 de la Novrsima Recopilacion; gl

principio pacta sunt servmzda; las leyes B.? y 5.1,

tit. (j,º, y 12, 13, 35 y 85, tit. 11 de la Partida o.' ,

asi como la doctrina legal de la sentencia de 25

de Junio de 1860 y otras, segun las cuales unie-

1ioscabos ó perjuicios son lo mismo que privacion

de intereses, de utilidad, de provecho, de ganan-

cia, ó de lucros;u las leyes 10 y 21, tit. 113; ¡43, ti-

tnlo 12; 14, tit. 5.º; 8.“, tit. 3.º; 3.“ y 5."; tit. b'.º,

Partida 5.“, y9.“, tit. 10, Partida B.“, cuyo objeto

es establecer el deber de cumplir los contratos,

la obligacion de responder de los daños y perjur-

cios que por falta de cumplimiento de los mis-

mos ocasiona i'i la parte con quien ha contratado

el que no cumple la obligacion, la_esencia de lo

que cºnstitiiye el daño y_ perjuicio, que no es

otra cosa que lo que perdió ¿) ejó de ganar, se-

gun los casos, el perjudicadº, y la manera de

probar que se han causado daños : si la senten-

cia, declarandº, como declara, la existencia de

los daños y la obligacion del demandado a pa-

garlos en conformidad á. las disposrciones de las

leyes referidas, las aplica, lejos de i11fring1rlas.

—S. de 28 de Mayo de 1884: G. de 16 de Sº-

tiembre.

—Si la sentencia no desconoce ninguna de las

formas con que puede acreditarse la cuantía de

los daños causados, al establecer como base para

fijar lºs sufridos por el demandante la naturale-

za y objeto del contrato de entrega de ladrillos

en epoca determinada y para unas obras, apre-

ciando que por los términos del contrato el ver-

daderº perjuicio sufrido pºr aquél consiste en la

diferencia de precio de los ladrillos que se viera

precisado á. comprar comprara para sustituir

los que debió recibir del demandado, en lugar de

tomar por base la diferencia geiiºral de precio

en las epocas de entrega, base que seria única

si se tratara de un contrato para revender y no

para objeto determinado; no infringe _la regla 17,

tit. 34, Partida 7.“, segun la cual “ninguno nºn

debe enriquecerse torticeramente cºn dañº de

Otrº;n la regla 18, conforme ala que ula culpa

del uno non debe empecer a otro que non haya

Darte;» el principio de que los Tribunales no de-

en favorecer el incumplimiento de las leyes de

los cºntratºs, y el principio de que en los con-

l71_'atos bilaterales y onerosos, es igual la condi-

010n de ambas partes.—Idem.

timº»

—Al apreciar la fºrma en que debe r_egu_larse

la cuantía del daño causado, no puede infringir

la sentencia la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni el

art. 359 de la ley de E11juiciamiente; pu_es refi-

1'léndese a la cºngruencia entre lo discutido y la

sentencia, nº puede decirse que nº la haya en el

0380 en que, pedidº el abonº de perjuicios, se es- .
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ti“¡lºli_ºllailquiera que sea la forma en que debe

apreciarse—Idem,

—Apreciade por el Tribunal sentenciadºr, por

el resultado de las pruebas y actos de las partes,

que los contratos celebrados anteriormente entre

demandado y demandante ara el suministro de

los ladrillos quedaronliqui ados yterminados sus

efectos al celebrar el del origen y objeto del plei-

to, sin que contra dicha apreciaciou se haya ale-

gado error de derecho 6 error de hechº resultante

de documentos 6 actos auténticos, son inaplica-

bles al caso y no pueden decirse infringidas la

ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi—

lacion, y la 2.“, tit. 13, Partida 3.º—Idem.

—Si al tomar la sentencia en cuenta los asien-

tos de los libros de comercio llevados por el de-

mandante, que es comerciante, no lºs da, como

supone el demandado, el valor que tendrian si

éste fuera tambien del cºmercio, sinº que apre-

cia dichº mediº de prueba conjuntamente con

otrºs que acreditan los hechos como resultan de

los libros, no se infringe el art. 58 del Código de

Comercio.—Idem.

—La ley 13, tit. 11, Partida 5.“, que declara

fasta cuánto tiempo debe ser cumplida la promisíon,

no esta infringida por la sentencia, si no recibió

el demandante el tejar de su propiedad, dándose

por satisfecho y sin pedir daños y perjuicios, que

es el caso de la ley, sino que, por el contrario,

resulta estimado en la sentencia que procedió a

los reparos necesarios y reclamó conveniente-

mente su abono del obligado a hacerlos confor-

me al contrato.—Idem.

—Al condenar la sentencia al demandado al

pago de lºs intereses de la cantidad invertida en

reparar el tejar, no infringe las cláusulas del

cºntratº, porque siendº parte del mismo la ºbli-

gaciºn de reparar el tejar, produciendo esta

operacion un anticipo de fon es hecho por el dº-

mandaute por cuenta del demandado, la senten-

cia aprecia rectamente que esta suma, con arre-

glo al contrato, se halla dentro del pacto de abº—

no de intereses, y que es liquida la cantidad

desde que aquél la desembolsó.—Idem.

——La cºndena a indemnizar daños y perjuicios

exige que se haga constar su existencia, y que

provienen de culpa, dolo ó malicia de la persona

a quien se imputan, como lo tiene declarado el

Tribunal Supremo en diferentes decisiones; por

lo que, al condenar al ejecutante a indemnizar

los perjuiciºs que se hayan ºcasionado al ejecu-

tado, sin declarar decisivamente su existencia,

falta la base para su condenacion, y se infrin-

gen las doctinas segun las que, para que pueda

reclamarse indemnizacion de perjuicios, es me-

nester acreditar ante todo que en efecto se han

irrogado; que para que pueda tener aplicacion el

principio de que el que causa un perjuicio a otro

está. obligado a su reparacion, es necesario que

lo haya causadº por cul a, dºlo ó malicia, y que

nº puede ser responsab e de perjuicios que una

tercera persona pueda sufrir, el que usa de un

derecho legitimo ante los Tribunales de justi-

cia.—S. de 10 de Junio de 1884: G. de 19 de Se—

tiembre. _

——La reparacien de dañºs y la indemnizacion

de perjuicios se deben cuando en el actºjuridico

existe dolo, culpa ó moresidad, conforme dispe—

nen las leyes 1.”' y 6.º', tit. 16, Partida 7.º—S. de

19 de Diciembre de 1884: G. de 30 de Junio de

1885.

—Para pºder reclamar la indemnizacien de

dañºs y perjuiciºs, es indispensable que se justi-

fiquen; y la falta de prueba en cºntrariº y el

haberse prestado el demandado a semeter la cues-
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tiºn a juiciº de amigables cºmpºnedºres de-

muestran que nº ºbró maliciºsamente.—I em.

—Habiendº abºnadº dentrº del plazº que aqué-

llos señalaron la cantidad pºr los mismos fijada,

no incurrió en mºray no debe pagar intereses.—

Idem.

—-Constituyendo una cuestion de hechº lacues-

tion de dañes y perj uicios y la relativa a la buena

6 mala fe, que ha decidide, en uso de sus atri-

bucienes, la Sala sentenciadera, apreciando les

dates y pruebas del pleite, hay que estar a ella,

si centra tal apreciaciºn ne se alega error de de-

rechº que consista en viºlacion de ley 6 dectrína

legal ni error de hechº que resulte de dºcumen—

tºs 6 actºs auténticos demºstrativºs de la equi—

vºcaciºu evidente del juzgadºr.—Idem.

—La sentencia que deniega una indemnizacion

de perjuicios, no infringe las leyes 3.“, tit. I5,

Partida 7 .“, y la doctrina establecida por el Tri-

bunal Supreme, segun la cual, el que hace un

mal, no solamente debe resarcir el daño que di-

rectamente haya causado, sino tambien el menos-

cabº que fuese una cºnsecuencia precisa de su

accion; si durante el tiempo que el demandante

estuvo al frente del establecimientº ejerciende

su industria, nº experimentó perjuicio, iii el que

en todo caso sufriera puede imputarse al deman-

dado; y si, sobre todo, si el que se le haya pºdidº

irregar en su crédito es yage, indeterminado, y

por consecuencia inestimable, y el fallo acuerda

la indemnizacien de todos los que realyverdade-

ramente se lian causado, segun las pruebas prac-

ticadas en el pleitº.—S. de 13 de Marzo de 1885:

G. de 16 de Octubre.

—-Segun la regla 20 del tit. 34, Partida 7.“, no

hace daño el que ejecuta alguna cosa por manda-

do del Juez a quien debe obedecen—S. de 20 de

Marzo de 1885: G. de 20 de Octubre.

—Los arts. 175 y 184 de la ley de Aguas de 3

de Agosto de 1866, se refieren exclusivamente, el

primero a los trámites y forma de la declaracion

que debe hacer el Gobierno de los ríos que en

todº 6 en parte sean navegables ó fletables, y el

segundo a las condiciones y garantías cºn que

pueden los Gobernadores de las provincias auto-

rizar la fletacion por los rios que no estén decla-

rados flotables, y no son, por tanto, aplicables

para resolver sobre los daños causados por una

flotacien de maderas.—S. de 20 de Maye de 1885:

G. de 11 de Noviembre.

—Igualmente carece de aplicacien la ley B.“,

tit. 15, Partida 7.“, y los arts. 186,187, 188y190

de dicha ley de Aguas, si la sentencia se funda

en que los daños y perjuicies se debieron única-

mente a verdadera fuerza mayor, 6 sea a la gran-

de y extraordinaria crecida del rio; por cuya ra-

zon el fallo abselutºrie aplica cen acierto y no

indebidamente las leyes 3.“, tit. 2.º, y 8.“, titu-

lo 8.º, Partida 5.º', puesto que, con arregle a ellas,

nadie responde del accidente fortuito sino en lºs

casºs de excepcien que las mismas establecen.—

Idem.

—Ne se infringen las leyes 1.“ y 3.“, tit. 15,

Partida 7.“, por la sentencia que condena ala

indemnizacion, si terminantemente declara que

se han irrogado perjuicios al demandante, de los

que es responsable la Compañia demandada, y

porque al considerar como tales la multa im—

puesta pºr la Direccion de Aduanas y lºs gastos

del expediente administrativº pºr pequeños que

sean, condenando a la Empresa al pago de aqué-

lla y de éstºs, se funda en el hecho cardinal de

que la causa generadora de los perjuicios fué el

que no se acompañó con la mercancia, como está.
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erdenadº, la guía y el vendí segun
. . l'

todas las pruebas practicadas), centra cºs;átn gº

maciºn nº se ha alegadº error de derecho neísd:

hecho en la forma que exiºe el núm. 7 º
tículo 1692 de la ley de Eiijuiciamiente $35“
8. de 14 de Octubre de 1885: e. de 30 de E…¿E
do 1886.

—Si la ejecutoria de cuyº cumplimiento se

trata, condenó por recenvencron al demandante

a indemnizar lºs perjuicios ecasionados per ¡,,

retencien de una mina al demandade despues de

finalizade el términº del arrendamiente, sin fija,—

para la liquidaciºn de los mismes, base ni regla

alguna; al graduarse en el autº de ejecuciºn la

cuantía de dichos perjuicios durante todo el tiem-

pº de dicha retenciºn, nº se infringe lo Ordenado

en la parte dispositiva, que es lo único ejecutoria

de la sentencia que se cumplimenta, ni la ley 19

tft. 22, Partida 3.“, que trata de la fuerza deljuil

ciº afinado, ni los arts. 928 y 949 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que establecen que la li.

quidacien de perjuicios debe hacerse con arreglo

a las bases fij adas en la sentencia en que se er-

denó.—S. de 17 de Diciembre de 1885: G. de 25

de Marzº de 1886.

—Si la sentencia recurrida absuelve de la de—

manda de indemnizacien de perjuiciºs, en aton-

cien a no haber probado el actor la negligencia

ó_culpa del depositario judicial en el deterioro del

Van encomendado a su custodia; segun tiene

resuelto el Tribunal Supremo, es improcedente

el recursº de casacien si no se citan la ley 6 dºc

trina legal infringidas a juicio del recurrente

en la aprociacion de las pruebas por la Sala

sentenciadera, óbien el documento auténtico que

justifique la equivocaciou evidente del juzgador.

—Fundándose el recurso en los núms. 1.“ y 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

haciendº supuesto de la cuestion, citando en

su apoyo, con relacion al caso Lº, leyes que

declaran la responsabilidad del depositario á. la

indemnizacion de los perjuicios sufridºs por su

culpa en les bienes de que se hizº carge; y res-

pectº del case 7.º, no alegand05e ley ni doctrina

infringidas a juicio del recurrente por la Sala

sentenciadora que justifiquen el error de derecho

en la aprociacion de las pruebas, ni pudiendo

estimarse como documentos que demuestren la

equivocacien del juzgador ó errer de heche la

declaracien de un testigo, ni las diligencias de

embargo de les indicades bienes, citadas al sole

fin dejustificar el hechº aislade de ne haber re-

sistido el recurrente el embargº, el recurso es

inadmisible—S. de 22 de Junie de 1885: G. de

15 de Enerº de 1886.

—-*lo se infringen per la sentencia que absuelve

de la demanda reclamando perjuicios, las leyes

1.“ y 3.“. tit. 15 dela Partida 7.“, que definen el

daño, ni la doctrina que establece quién viene

obligade a satisfacer-le, si aun cuando el hecho

fundamental en que se apeya, ó sea el uso de una

fábrica de harinas per la demandada, pudiera

ser estimado con independencia del conjunte de

pruebas apreciado per la Sala, nunca constitui—

ria por si sólo el criterio de verdad legal suficien-

te parajustifrcar la condena de daños a que en la

demanda se aspira, y por lo tanto, se hace su-

puesto de la dificultad invocando la infraccien,

imposible en este caso, de aquellas disposiciones

legales.—Uerrebora lo expuestº el que, para ab-

sºlver de la demanda, la Sala sentenciadora se

funda en la absoluta insuficiencia de las pruebas

comparadas para apreciar debidamente la ems-

tencia, ocasiones y motivos determinantes de ese

uso de la fábrica y la realidad de los daños, da-
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das ademas las circunstancias excepcionales y

de fuerza mayor en que se encontraba a la sazon

[¿ localidad, em que contra esta aprociacion se

¿legua error de derecho ni de hecho de los que

señala el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley proce-

sal.—S— de 2 de Enero de 1886: G. de 2 de Abril.

__Sobre ser improcedente y estéril la condena

,,1 Pago de daños y perjuicios desconocidos y

eventuales, a que por la demanda se aspira, Si la

Sala: sentenciadera declara además virtualmente

que la continuaciºn del arriendo de una mina, ¿…

esar del aviso para el desahucio, no puede ser

causa eficiente de perjuicios presentes ni futuros,

que ni aun temeridad hay en sostener el dere-

cho de oposicion ¿. que se de por terminado el ar-

riendo, cualquiera que sea el resultado del jui-

cio, es procedente por lo tanto en todo caso la

abselucion, sin que con ella se infrinjan las lo-

es 16, tft. 22, Partida 3.º; 5.“, tit. 6.º, y 13

y 35, tit. 11 de la 5.“; regla 17, tit. 34 de la 7.“;

…-t. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

doctrinas segun las que, las sentencias deben

ajustarse, no solamente a la cosa sobre que con-

tienden las partes, sino a la manera en que fa-

ccn la demanda, asi como el avariguamiento (¡ prue-

ba, que es fecha sobre ella, y en la sentencia no pue-

den resolverse más cuestiones que las propuestas

por el demandante y demandado.—S. de 13 de

Enero de 1886: Gr. de 4 de Abril.

——Para el efecto de dar por existente el daño ó

perjuicio causado por la edificacion sobre un

terreno de que no se podia disponer, es bastante,

sin necesidad de otra prueba, el hecho mismo de

la ocupacion indebida del terreno sobre el cual

se construyeran las obras mandadas derribar.—

S. de 22 de Enero de 1886: G. de 10 de Abril.

—Siendo el arrendamiento de la mina poseída

en comun hecho por el demandado sin anuencia

de sus consocios ia causa originaria del pleito, y

tambien, aunque no inmediata, la de los daños y

perjuicios que en segundo término se demandan;

si condenado aquel a rendir cuentas con abono de

las dos terceras partes de productos y firme este

extremo de la sentencia, aceptaron los demandan-

tes el expresado contrato como base para la liqui-

dacion ydistribucion de productos, no pueden oxi—

gir á. la vez del demandado el resarcimiento de

erjuicios en virtud de un acto que, de constituir

imputabilidad para éste, la envuelve tambien

para ellos por su aceptacion, aparte de la que

alcance á. los arrendatarios como ejecutores ma—

teriales de la explotacion viciosa de la mina; y

por consecuencia, al condenar la sentencia al

demandado al doble abono de productos y de per-

juicios, incurre en contradiccion ¡% infringe la

doctrina legal en virtud de la que, el que ha re-

conocido la validez de un acto, no puede alegar

contra sus propios hechos.—S. de 6 de Febrero

de 1886: G. de 25 de Abril.

—Para que pueda prosperar la demanda de

daños y perjuicios por falta de cumplimiento de

un contrato, es in ispensable probar que hubo

culpa, y cual de los obligados que respectiva-

mente se la imputan la cometió; y siendo ésta

una cuestion de hecho de la exclusiva competen-

cia y aprociacion de la Sala sentenciadora, es

evidente que al absolver, no sólo de la demanda,

sino de la reconvencion, fundz'mdose en la insu-

ficiencia de las pruebas suministradas por cada

parte para hacer valer su peculiar y contradic—

torio intento, juzga dentro del circulo de sus

facultades, y su fallo no está. sujeto al recurso

de casacien.—S. de 11 de Febrero de 1886: G. de

26 de Abril.
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tancias de primera y segunda instancia, y con—

sentido por el recurrente, que el demandado no

pudo obligar a su mujer por el contrato en que

11ºt:'itlluamente pero con asentimiento del recu-

rrente 1nterviuo, no existe la causa originaria

de los daños y perjuicios a que se aspira, ó sea.

la falta de cumplimiento del contrato, toda vez

que no se realizó; y por consiguiente, no es apli-

cable, ni se infringe, la doctrina del Tribunal

Supremo sobre obligacion de abonar los daños

cansados.—S. de 19 de Febrero de 1886: G. de 4

de Mayo. '

_—S_on inaplicables, y por tanto no pueden de—

cirse infringidas, la doctrina legal segun la que.

los perjuicios que deben resarcirse son los que

inmediata y directamente deriven de la falta 6

incumplimiento de lo convenido, y el principio

universal de derecho que no consiente el enri—

quecimiento torticero, ó sea el de una persona

en perjuicio de otra, principio consagrado en la

ley 206, tit. 17 , Digesto De dívcrsis rcgulis jaris,

y en la 17, tit. 34, Part. 7.“, si el recurrente

las invoca en el equivocado concepto de que ula

sentencia ejecutoria de cuyo cumplimiento se

trata, no prejuzgó la existencia de los perjuicios

ni condenó de antemano al demandado a satis—

facerlos, sino que reservó para otro juicio la

prueba de su certeza;n y la verdad es que, segun

resulta de la propia sentencia, fue aquél expre-

samente condenado a indemnizar al demandante

de todos los daños y perjuicios que se le habían

ocasionado y ocasionaron, a consecuencia de no

haber edificado ni podido edificar en el terreno

que compró, y sólo quedó reservada para otro

juicio, que es el de que ahora se trata, la fijacion

del importe de dichos daños y perjuicios.—Siendo

esta una cuestion de moro hecho—única que la

Sala sentenciadora podia resolver y que ha re-

suelto, segun sus peculiares atribuciones en la

materia,—y no estando tampoco demostrado de

modo alguno el error que se supone cometido en

la aprociacion de las pruebas, claramente resulta

que no hay términos hábiles de poder estimar,

tal como aparece formulada, esta parte del re-

curso.—S. de 20 de Mayo de 1886: G. de 12 de

Agosto.

—No es de estimar la infraccien de la ley 3.“,

tit. 15, Partida 7.“, que impone la responsabilidad

del daño a quien lo hizo, y de la 11 del tit. 33 de

la misma Partida, que define las culpas, si se

alega en el supuesto, no aceptado por la Sala, de

que haya habido daño alguno or parte de la de-

mandada en relacion con los demandantes.——S.

de 14 de Junio de 1886: G. de 23 de Agosto.

—Conforme al art. 944, núm. 2.º, de la ley de

Enjuiciamiento civil, no procede recurso alguno

contra los autos que dicten las Audiencias en los

procedimientos para la, ejecucion de sentencia en

estimacion de daños y perjuicios, a no ser que,

como el 1695 dispone, se resuelvan puntos sus-

tanciales no controvertidos en el pleito, ni deci-

didos en la primera, 6 se prevea en contradiccion

con lo ejecutoriado.——S. de 30 de Junio de 1886:

G. de 18 de Agosto.

—No siendo la concesion obtenida por el de—

mandante, igual en su esencia ni en su forma a

la prometida á. la Sociedad demandada, la son—

tencia que condena a ésta a indemnizar daños y

perjuicios por no haber cumplido por su parte con

o convenido, infringe la ley del contrato, porque

extiende la obligacion de la demandada a cosa

case diversos de lo estipulado.——S. de 6 de Juliº

de 1886: G. de 8 de Setiembre.

——Las sentencias deben ser claras y precisas,

——Declarado, segun lo expuesto, por las son- ¡ declarando, condenando (& absolviendo de la de—
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manda; y habiéndose pedido que se condenara a

los perjuicios irrogados, y resuelto este punto en

el sentido de condenar al abono de los perjuicios

que en su caso se hayan podido irrogar, bajo el

fundamento de que ese extremo no ha sido dis-

cutido ni determinado en el litigio, la sentencia

que lo acuerda asi infringe la doctrina segun la

que, cuando no se ha intentado prueba respecto

el perjuicio cansado, falta la base para la con-

denacion a su Ipago que se alega en el motivo 10

y el art. 61 de a ley de Enjuiciamiento civil, no

resolviendo de una manera concreta este punto,

aplazá.ndolo para la ejecucion del fallo.—S. de 14

de Octubre de 1886: G. de 4 de Noviembre.

——La obligacion de satisfacer los daños y per-

juicios está… subordinada en sus efectos a la prue-

ba que acerca de la existencia de aquéllos practi-

que la parte que lo reclama, y á. la aprociacion que

6 ella hagan los Tribunales; y si la Sala senten-

ciadora estima que la demandante no ha proba-

do su accion contra el demandado, referente a

los daños y perjuicios, no se infringen, al no apli-

carlas, la ley 22, tit. 2.º, Partida 3.“, y la son-

tencia del Tribunal Supremo de 20 de Mayo de

1864, que declaran dichos perjuicios y daños en

favor del dueño de las cosas y en contra de todo

el que las detenta () retiene indebidamente—S.

(116897 de Noviembre de 1886: G. de 5 de Enero de

—Tanto el art. 360 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, como la constante jurisprudencia del

Tribunal Supremo, presuponen como base fun-

damental de la condena de daños y perjuicios la

prueba legal de su existencia; y por consiguien—

te, al condenar la Sala sentenciadora al deman-

dado al abono de los daños y perjuicios que ha-

biere irrogado en las fincas litigiosas, infringe

aquellas disposiciones legales, fallando sobre el

punto en cuestion de una manera incierta.—S.

de 4 de Enero de 1887: G. de 16 de Mayo.

—Toda obligacion de hacer lleva implícita la

de indemnizar para el caso de negarse a ejecutar

el hecho estipulado: y por lo tanto, la senten-

cia que condena al recurrente a que, caso de

no otorgar los pagarés en la forma a que se obli-

gó, pague la cantidad que habrían de importar

los mismos, no infringe la ley del contrato, ni la

jurisprudencia de que éste debe cumplirse en el

modo y forma en él establecida, y de que la seu-

tencia ha de ajustarse a lo convenido por las

artes.—S. de 7 de Febrero de 1887: G. de 14 de

un….

—No infringe la sentencia las leyes que se re-

Beren al valor de los documentos públicos, for—

malidades en su otorgamiento, necesidad de acre—

ditar el daño recibido, tiempo para reclamar la

indemnizacion y persona responsable, si la Sala,

al absolver de la demanda de daños a un Regis-

trador de la propiedad, no ha desconocido lo

prescrito en las leyes mencionadas, sino que las

a estimado inaplicables, fundando su fallo en

el dicho de cuatro testigos presenciales y no ta-

chados que aseguraron que el recurrente, com-

prador de la finca, enterado de que ésta respon—

día a un crédito, aceptó la venta por juzgar sufi-

ciente la cosa, y por esta razon declaró prescrita

la accion contra el Registrador; y no habiéndose

demostrado que el Tribunal sentenciador haya

incurrido en error de derecho ni de hecho en los

términos prescritos por la ley, es improcedente

el recurso.—S. de 11 de Marzo de 1887: G. de 6

de Agosto.

—Cuando al resolverse las retensiones formu-

ladas por las partes se deci e al una cuestion,

que, aunque no haya sido objeto o peticion ex-
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presa,des, sin1 embargo , 1inherente á, 1

tus iscuti as en e eito no se inf

elloyel art. 254 de la le? de Enjuiciamidiil;%ecipqí

de 1855 vigente en Cuba, porque el hecho ;”

bado y fundamento del fallo demuestra qui; %]

comprador aceptó el gravamen de la cosa y s…

consecuencias; y con ello, y por un acto Pí'ºPíti

quedó sin accion para exigir indemnizacion ¿¿

perjuicios, siendo infundada la demanda )'justa

la sentencia, sin necesidad de la prescripci0n

apreciada por la Sala.—Idem.

—No procede la condenacion al abono de da-

ños y perjuicios cuando no se hajnstificado de_

bidamente su existencia, extremo de hecho cuya

apreciaciou corresponde a la Sala sentencia.

dora.—S. de 2 de Abril de 1887: G. de 18 de

Agosto.

——Si no se ha probado la existencia de daños y

perjuicios, ni el fallo contiene declaracion ófun-

damente especial acerca de ellos; al condenar a

su abono se infringe la doctrina legal que esta.

blece que es condicion esencial para la reclama.

cien de perjuicios el fijarlos y probarlos de un

modo positivo y concreto.—S. de 3 de Junio de

1887: G. de 11 de Setiembre.

——No habiendo sido condenada la recurrente a

indemnizar perjuicios, respecto de lo cual se

hace reserva expresa, no es de estimar la infrac—

cien de la ley 3.“, tit. 15, Partida 7.“, relativa a

los casos en que se determina tal obligacion.—

S. de 24 de Junio de 1887: G. de 16 de Setiembre.

—La indemnizacion de daños y perjuicios pro-

supone necesariamente una causa legal de im—

putabilidad; y si ésta no existe en el caso del

pleito, la sentencia que absuelve de la demanda

sobre dicha indemnizacion no infringe la ley

206, tft. 17, libro 50 del Digesto, y las 1.“' y 3.“

del tit. 15 do la Partida 7.“, aclaratorias y am-

pliatorias de la ley Aquilia.—S. de 29 de Octubre

de 1887: G. de 24 de Noviembre.

—Si la cuestion ventilada en el pleito está. re--

ducida a si una Compañía de los ferro-carriles

era, por efecto de las obras construidas en la via,

responsable de los daños, cuya indemnizacion

reclama el recurrente, causados en las fincas que

en la demanda se expresan por el desbordamien-

to de un rio; y la Sala sentenciadora, apreciando

en conjunto el resultado que ofrecen las pruebas

practicadas, estima que únicamente una de las

fincas designadas era la que las aguas invadie—

ron por consecuencia de las obras que la Compa-

ñia demandada habia ejecutado, perjudicándola

con tal motivo, y el resto de las fincas que se

su onen perjudicadas, segun se desprendla del

in orme pericial, lo fue por su situacion natural,

sin que infiuyeran las obras de la vía férrea, es

inexacto el concepto que sirve de fundamento a

la infraccien de las leyes 1.a _v 3.“, tit. 15, Parti-

da 5.“, y doctrina consignada por el Tribunal

Supremo, que imponen al que causa un dañe la

obligacion de indemnizarlo; y la ley 15, tft. 32,

Partida 3.“, y doctrina que establece que el que

ejecuta labores nuevas, obras para cambiar el

cauce de rios y otras análogas, está obligado á. to-

mar las precauciones necesarias para que no se

causen daños á. las heredades ¿) fincas colindan—

tes; la regla 21, tit. 31, Partida 7.“, que consagra

el principio de que quien da ocasion á. que venga

el daño a otro, el mismo se entiende que lo hace;

y la ley 11, tft. 33, Partida 7.“, y sentencias del

Tribunal Supremo, que definen el caso fortuito

y sus cºnsecuencias.—S. de 14 de Diciembre de

1887: G. de 31.

—-El art. 360 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil autoriza a los Tribunales para hacer la con—

E-? propues.
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den"— de daños y perjuicios, a reserva de ñjar_sn

importancia y hacerla efectiva on la ejecucion

de la sentencia.—S. de 17 de,Noviembre de 1887:

G. de 17 de Enero de 1888.

,_La condena al abono de perjuicios requiere

siempre la demostracion cumplida de la existen-

cia de ellos; y no habiendo esa prueba, la abse-

lucion de la demanda en tal extremo no infringe

1¡¡, ley 3.“, tit. 15, Partida 7.“ y la regla 21, titu-

lo 34 (le la misma Partída.——é. de 14 de Diciem-

bre de 1887: G. de 12 de Abril de 1888.

...Si los amigables componedores declararon

or su laudo, entre otros particulares, que la de—

mandada se hallaba obligada a pagar al deman-

dante los daños y perjuicios que le habla irroga-

do con su órden para que cesara una corta de pi-

nos, extremo del laudo que quedó firme, porque

no fué objeto de la sentencia de casacien pronun-

ciada sobre el mismo, que sólo se ocupó del par-

ticular relativo a la tasa, liquidacion y condena

de perjuicios, para lo que no tenian facultades

dichos amigables componedores; en tal concepto,

la sentencia, al apreciar que no existen perjuicios,

contraria la parte del laudo que fué firme, y por

ello infringe ias leyes 13 y 19, tit. 22 Parti-

da 3.º—s. de 21 de Diciembre de 1887: d. de 13

de Abril de 1888.

—Véase Anotacion de demanda, Arrendamiento,

Arrendatario, Ayuntamiento, Banco de España,

Comisionista, Compra—venta, , Compra-venta con

pacto de retro, Cumplimiento de ejecutoria, Embar-

go preventivo, Enajenacion de bienes hecha en frau-

de de acreedores, Esclavo, Eachibicion, Interdieto

de obra nueva, Interdicto (te recobrar, Liquidacion,

blandatario, Menor, Alora, Policía urbana, Regis-

trador de la propiedad, Servidumbre legal y Tras—

)0rte.

DECLARACION PERICIAL—Véase Perito.

DECLARACION SINGULAR—Véase Testigos.

DEULARADIDN DE CDNFESD.—Véase Juicio eje-

cufivo.

DECLARACION DE INCAPACIDAD—Véase Cara-

dor ejemplar.

DEDLARACIDN DE PDBREZA.—Véase Defensa

por pobre y Recurso de casacien.

DEDRETD DE NUEVA PLANTA.—Véase Legisla—

cion catalana.

DECLARACION DE OUIEBRA.—Véase Quiebra.

DEDLINATDRIk—Véaso Competencia de juris-

diceion.

DEFENSA POR PDBRE.—Se infringe el art. 182

de la ley de Enjuiciamiento civil al denegar el

beneficio de pobreza, si la prueba hecha sobre la

falta de recursos no se refiere solamente á. la So—

ciedad de que se trata, sino tambien a los socios

mismos interesados, que individualmente están

comprendidos dentro de las prescripciones del

mencionado articulo.—S. de 22 de Enero de 1883:

G. de 8 de Agosto.

——Ha de estarse a la apreciaciou de las prue-

bas hecha por la Sala sentenciadora respecto de

los medios de subsistencia del que solicita la de-

fensa por pobre.—S. de 26 de Enero de 1883: G.

de 9 de Agosto.

—-No infringe el núm. 1.“ del art. 182 de la ley

de Enjuiciamiento civil próxima anterior a la v1-

gente, la sentencia que deniega la defensa por

obre, en virtud de estimar la Sala, apreciando

a prueba producida por el rocurrente que no

acredita su pobroza en el sentido legal, contra

cuya apreciaciou no se cita infraccion alguna de

ley.—S. de Lº de Febrero de 1883: G. de 12 de

Agosto.

—Si la Sala sentenciadora aprecia, para negar

la pobreza, no sólo las declaraciones de los testi-
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gos, Sino tambien los hechos acreditados por la

parte º_ºntraria, no infringe el art. 182 de la ley

de Enjuiciamiento civil de 1855; el principio de

derecho en virtud dol cual los Tribunales han de

fallar con arreglo a lo alegado y probado por las

partes, y la regla xde sana crítica que prescribe

la obligacion de estimar las pruebas en conjun-

to.—S. de 8 de Fobrero de 1883: G. de 14 de

Agosto.

—Conforme á. lo prevenido en el art. 184 de la

ley de Enjuiciamiento civil do 1855, no debe

otorgarse la defensa por pobre al litigante que

la solicite, cuando se infiera, a juicio del Juez ¿)

Tribunal sentenciador, del número de criados

que tenga a su servicio, del alquiler do la casa

que habite, () de otros cualesquiera signos exte—

riores, que tienen medios superiores al doble

jornal de un bracero en cada localidad; a cuya

disposicion se hallan subordinadas las que con-

tienen los artículos 180, 183 y 186 de la misma

ley, segun la jurisprudencia sancionada por el

Tribunal Supremo.—S. de 7 de Marzo de 1883:

G. de 23 de Agosto.

—El art. 343 de la ley de Enjuiciamiento civil

de 5 de Octubre de 1855 dispone que, en el caso de

solicitar alguna de las partes que se reciba el in-

cidente a prueba, deberá concederse como máxi—

me para practicarla el término de 20 dias.—S.

de 3 de Abril de 1883: G. de 30 de Junio.

—Segun el art. 195 de dicha ley, la sustancia—

cion de la pretension de pobreza debe acomodar-

se á. la tramitacion marcada para los incidentes

en los juicios ordinarios.—Idom.

——Trascurrido el máximo del plazo de 20 dias,

al denogarse en la sentencia de primera y segun-

da instancia el nuevo recibimiento a prueba

para. ejecutar la dé tachas, se han guardado en

las mismas las disposiciones vigentes para la sus—

tanciacion de los incidontes, y por lo tanto, no

ha habido quebrantamiento de forma.—Idom.

—Aunqne en rigor la denegacion del beneficio

de pobreza nunca produce una verdadera ejecu-

toria, porque puede el litigante ser oído sobre lo

mismo, tiene aquel carácter y merece el respeto

de cosa juzgada mientras no se justifique que

despues se ha vonido a peor fortuna.—S. de 16

de Abril do 1883: G. de 31 de Agosto.

—Esta doctrina y disposicion de la ley refe-

rente a las defensas por pobre es perfectamente

aplicable al caso en que se piden alimentos pro-

visionales, pues en aquélla y ésto se trata de

justificar los medios de subsistencia con que

cuenta el que los solicita ó pide dicha defensa; y

habiéndose dicho en la primera que los tiene su-

ficientes para no ser declarado pobre, es eviden-

te que no puede concedérsele tal concepto para

Obtener a imentos mientras no justifique que

posteriormente a aquella declaracion vino a peor

fortuna, condicion que no tiene la prueba testifi-

cal por él admitida; y por consiguiente y en este

concepto, la. sentencia recurrida, al dar por pro-

bada la. necesidad dol demandante y otorgarle

bajo oste supuesto los alimentos provisionales

que solicita, infringe la ley 19, tit. 22, Partida

3.“—Idom.

—Ha de estarse a la apreciaciou de la Sala

sontenc'iadora en las cuestiones de defonsa por

pobre, sin que sea lícito al recurrente o oner su

ropio criterio al de dicha Sala.—S. e 24 de

Abril de 1883: G. de 2 do Setiombro.

—Como tiene declarado el Tribunal Supremo,

el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil de

1855 está. subordinado a lo que prescribe el ar-

ticulo 184 de la misma ley, que deja al criterio

de los Tribunales la apreciaciou, no sólo de las
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circunstancias que el primero exige para gozar

el beneficio de la defensa gratuita, sino tambien

cualesquiera otros signos exteriores que indi-

quen el estado de fortuna del que lo solicita; y

por tanto, cuando las Salas sentenciadoras usan

do la facultad que les concede el citado art. 184,

no infringen lo dispuesto en el núm. 3.º del 182,

si por consecuencia de su apreciacion declaran

no haber lugar a conceder la habilitacion para

litigar como pobre.—S. de 27 de Abril de 1883:

G. de 2 de Setiembre.

——Por el mismo principio es impertinente para

la cuestion del pleito la cita de las leyes 3.“ y 16,

tit. 22, Partida B.“, y 2.“, tft. 16, libro 11 de la

Novisima Raco ilacion, puesto que, encomenda-

da por la ley a as Salas sentenciadoras la apre-

ciaciou de las pruebas, ninguna de dichas leyes

da reglas a que deban ajustarse-Idem.

—-Es improcedente la cita de los articulos 15,

16 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, funda-

da en el supuesto de habor probado el recurren—

te su pobreza, contrario a la apreciaciou que de

las pruebas ha hecho la Sala sentenciadora sin

impugnarla en forma legal.—S. do 7 do Mayo de

1883: G. de 11 de Setiembre.

—Con la declaracion de no haber lugar a con-

ceder al recurrente el beneficio de pobreza, se

resuelve con cíaridad y precision la única cues—

tion del pleito; por lo que la sentencia no infrin-

ge el art. 359 de dicha ley, cuyo articulo no pro-

bibe que se citen enlas sentencias resoluciones

extrañas al pleito cuando deben tomarse en cum-

plimiento de otros deberes, en cuyo caso se halla

la de poner en conocimiento del Delegado de

Hacienda el hecho de ojercer el recurrente su

profesion de Médico sin pagar contribucion in-

dustrial.—Idem.

—La residencia habitual a que se refiore el ar-

tículo 15 de la ley de Enjuiciamionto civil para

los efectos de la defensa por pobre, debe ser la

que tenga el interesado al tiempo de solicitar di-

cho beneficio, y no la del lugar en que hubiora

residido or más tiempo en épocas antoriores.—

S. de 30 e Mayo de 1883: G. de 15 do Setiembre.

——La sentencia que resuelve el incidente de

pobreza, no pone términº al pleito ni haco impo-

sible su continuacion—S. de 9 do Julio de 1883:

G. de 11 de Octubre.

—No tiene carácter de dofinitiva, ni pono tér—

mino al pleito, la sentencia que declara pobre a la

parte actora, antes bien facilita la continuacion

del mismo.—S. de 16 de Octubre de 1883: Cr. do

18 de Noviembre.

—Si haciendo uso de sus facultades, la Sala

sentenciadora aprecia en conjunto la rueba do-

cumental y testifical practicada, y den ara que el

recurrente no es pobre en el sentido legal, tanto

por los bienes e industria que tione, como por los

signos exteriºres á. que se refiere el art. 17 de la

ley de Enjuiciamiento civií, sin que contra su

apreciaciou se haya alegado error alguno, la sen—

tencia no infringe los articulos 13 y 15 do aque-

lla ley.—S. de 9 de Noviembre de 1883: G. de 19

de Enero do 1884.

—No es atendible el motivo de casacien funda-

do enla infraccion del art. 182 de la ley de En-

juiciamiento civil, si no tiene más fundamento

ue el criterio del recurrento sobre el resultado

e las ruebas, desconociendo que a la Sala sen-

tencia ora compete determinarlo , y que contra su

apreciaciou no puede irse sin demostrar que al ha-

cerlo ha infringido ley 6 doctrina legal.-S. de 12

de Noviembre de 1883: G. de 21 de Enero de 1884.

—La locucion que emplea la Sala sentenciado-

ra relativa a no haber probado el demandante
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haber llegado al estado do obreza . —

guiente, sin lugar a la defensa qdeycgiiioºgg€i“

solicitaba, responde al principio de quo todo 1,29

gante se considera rico mientras no pruebe ll—
contrar10, y no existe, por tanto, incongruencio

en lo pedido y juzgado, ni infraccion de lal a

16, tit. 22, Partida 3.=*, y …—t. 191 de la ley ?

Enjuiciamiento civil. »—Idem. e

—No se infringen los articulos lll, 15 y 18 de la
loy de Enjuiciamiento civil al denogar el benefi-

cio do pobreza, si el que lo solicita no ha prob¡,_

do, á. juicio de la Sala sentenciadora, estar en los

casos por aquéllos previstos, sin que contra esta

apreciaciou de los hechos se haya utilizado el

único medio adecuado de alegar que con ella se

ha cometido alguna de las infracciones estable.

cidas por la ley.—Idem.

—-La existencia y el valor de signos exteriores

son de apreciaciou dol juzgador, a la que hay

que atenerse si contra ella no se expone infrac-

cion de ninguna clase.—S. de 30 de Noviembre

do 1883: G. de 2G de Enero de 1884.

——Sogun ha declarado con repoticion— el Tribu-

nal_ Supremo, los articulos 15 y 17 de la ley de

Enjuiciamiento civil completan el pensamiento

del legislador, señalando el primero los casos en

quo deberá. otorgarse la defensa por pobro, y fa-

cultando el segundo al Juez para denegarla a los

que estén comprendidos en alguno de ellos, cuan—

o. en concepto de aquél se infiora dol número de

criados que tengan a su servicio, del alquiler de

la casa que habiton ó de otros cualosquiera sig-

nos exteriores, que cuentan con modios superio-

ros al jornal doble de un bracero en cada locali-

dad.—S. de 7 de Diciembro de 1883: G. de 27 de

Enero de 1884.

—Si la Sala sentenciadora no sólo ha tomado

on cuouta, contra lo que so afirma en el recurso.

la disposicion del art. 18 de la ley de Enjuicia-

miento civil, sino que, citá,ndolo, declara inapli-

cable al caso el tipo regulador del triple jornaí

de un bracero, fundá.udose en que sobre haber

formulado su demanda la misma parte recurren—

te en el hecho de que los bienes inmuebles po-

seídos por la sociodad conyugal pertenecen á. la

mujer, las pruebas practicadas con diverso y

contradictorio objeto dan idéntico resultado, y

no hay, por lo tanto, las rentas acumulables que

roquiere el citado artículo para fijar como tipo el

tripíe jornal de un bracero en lugar dol dobíe

que la recurrente disfruta con exceso, no sein-

friugo el expresado articulo por la sentencia quo

doniega el beneficio de la defonsa por pobre—S.

do 11 de Diciembre de 1883: Cr. de 27 de Enero

de 1884. ' i

—Limitándose el art. 13 de la ley de Enjuicia-

miento civil a disponer que la justicia se admi—

nistre gratuitamente á. los pobres que por los

Tribunales y Juzgados sean doclarados con de-

recho a este beneficio, no puede aquél conside-

rarse infringido cuando se niega dicha declara.

cion.—S. de 15 de Diciembre de 1883: G. de 28

de Enero de 1884.

—Segun el art. 17, queda subordinado lo pres-

crito en el 15 a las facultades que concede aquél

a los Juoces para la apreciaciou do la verdadera

riqueza del quo se supone pobre, por los signos

exteriores que dicho art. 17 indica, apreciaciou

a la que hay que estar como punto de hecho, cu-

ya prueba está. sometida al buen juicio de los

Tribunales, segun tiene declarado repetidamen-

te el Tribunal Supremo.—Idem.

——Si la Sala sentenciadera, haciendo uso de la

facultad que le confiere el art. 659 de la ley de

Enjuiciamiento civil para apreciar la fuerza pro-



DEl"

bateria de las declaraciones de los testigos, de-

clara que el demandante disfruta una situacion

desahogada, atendido la casa que habita, traje

que usa y otros SIgDOS exteriores que no permi-

ten considerarlo pobre, sin que contra su decla-

racion se haya alegado error de derecho 6 de lie-

cho en la. forma indicada, la sentencia que le

niega la pobreza no infringe el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil Vigente, en armonia con

los 61 y 62 de la anterior, y con la 16, tit. 22, Par-

tida B.“; los arts. 13 y 15 de dicha ley; los 652 y

17 de la misma; el principio juridico de que lo

que se_ha admitido por necesidad no se puede

producir por ej omplo; la doctrina legal de que la

confesieujudicial se repnta indivisa, ne pudien-

de por tanto admitirse en una parte y desecharse

en otra, y las doctrinas y principios juridicos (lo

que cuando la ley es clara no necesita interpre-

tacion que las palabras de la ley han de enten—

derse llanamente en su propio sentido y ubz' laa;

non dístr'nguit, acc nos distingum'e (lcbcmus, y á

contrario sensu, cuando la ley distingue, se debe

distinguir.—S. de 12 de Enero de 1884: G. de 26

de Abril.

—Segun lo dispuesto en el art. 21 de la ley de

Enjuiciamiento civil, la declaracion de pobreza

se solicitara en el Juzgado que conozca ó sea

competente para conocer del pleito en que se

trate de utilizar dicho beneficio, siendo conside-

rado como un incidente del asunto principal.——

S. de 19 de Enero de 1884: G. de 41 (le Febrero.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando, en uso

de sus facultades, la prueba )racticada por el

demandante del beneficio de pe reza, se lo dene-

gó, ha de estarse a esa aprociacion si contra ella

no se alega infraccien alguna; no sirviendo las

invocadas haciendo supuesto de la cuestion, y

afirmando estar probado lo que en la sentencia

se declara que no lo está.—S. de 21 de Enero de

1884:: G. de 4 de Mayo.

—No puede decirse infringido por la sentencia

denegatoria del beneficio de la defensa por po-

bre, el principio de derecho reconocido en el ar-

ticulo 13 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun

el cual, lajusticia se administrará, gratuitamente

á… los pobres, si se hace supuesto de la dificultad

al recordar el principio y la ley que prescriben

la defensa gratuita de los pobres.—S. de 5 de Fe—

brero de 1884:: G. de 16 de Mayo.

—No infringe dicha sentencia el núm. 5.º del

art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, si con-

curre la excepcion alli revista.—Idem.

—Tam oce infringe a disposicion del art. 17

de dicha ey, porque la circunstancia de vivir en

una casa propia de bien acomodados es un signo

exterior que justifica el juicio de la Sala.—Idem.

—El litigante que no haya sido defendido

como pobre en la primera instancia, si pretende

gozar de este beneficio en la segunda, deberá. jus—

tificar que con posterioridad á. aquélla, ¿) en el

curso de la misma, ha venido al estado de po-

breza; y habiendo intentado esta justificacion

el recurrente, y la Sala sentenciadora estimado

que no ha sido suficiente, sin que contra esta

apreciaciou se haya alegado infraccien alguna,

no se infringen, al donegarle el beneficio, los ar-

ticulos 13, 15 y 25 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 7 de Marzo de 1884: G. de 6 de

Agosto.

—El cesionario de un derecho cuando ejercita

105 del cedente no puede ser defendido como po-

bre, el no corresponde a éste el beneficio de po-

breza.—-Idem.

—El art. 15 de la vigente ley de Enjuiciamien-

to civil está. subordinado a lo dispuesto en el 17,

—117—

 

DEF

que faculta a los Jueces y Tribunales para negar

el beneficio de pobreza aun a los comprendidos

en dicho art. 15, cuando del alquiler de la casa

en que habita el que lo pretende () de otros cua-

lesqmera_s1guos exteriores se infiera, a su jui-

cio, que tiene medios superiores al doble jornal

de un bracoro en la respectiva localidad.—S. de

11 de Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—Si resulta de documentos oficiales que el que

solicita la defensa por pobre no paga contri-

bucion, ui posee bienes, sin que por otra parte

coasie por la prueba testifical, segun las palabras

empleadas por la Sala sentenciadera, que su su.-

lario eventual exceda del doble jornal de un

bracere, y sin que tampoco concurran, ajuicio de

la misma, signos exteriores"incompatibles con la

obreza, la sentencia que le deniega tal beneficie

infringe los casos 1.º y 2.º del art. 15 de la ley

de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba.—S. de

12 de Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—Si resulta admitido el hecho de que el que

solicitó la defensa por pobre no tiene ingresos

superiores al doble jornal de un bracere, y aun

en la hipótesis de que la coutribncion industrial

se pagará. en Pamplona como en las demás pre-

Viucias, no puede afirmarse que la cuota a el

correspondiente en el concepto de barbero llega-

ria a la suma fijada por el art. 15 de la ley de

Enjuiciamiento civil, dado que, en virtud de la

agremiacion, puede bajar más ó menos la canti-

dad señalada en las tarifas de una manera ge-

neral; la sentencia que le deniega tal beneficio

infringe el expresado art. 15 y las doctrinas que

establecen que tienen derecho á. la defensa por

pobre los que viven sólo de rentas, cuyos pro-

ductos estan graduados en una suma menor a la

equivalente aljornal de dos braceros en cada lo-

calidad; que la cuota de contribucion que ha de

tenerse presente para declarar que procede ó no

la defensa por pobre, segun la escala establecida

en dicha ley, sólo es la que pagan los que viven

del ejercicio de alguna industria 6 profesion, y

que se infringe el art. 182 de la ley antigua de

Enjuiciamiento civil, cuando se niega la defensa

por pobre al litigante cuya renta no equivale al

doble jornal de un bracero.——S. de 21 de Marzo

de 1884: G. de 31 de Agosto.

—No infringe el art. 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ni la doctrina segun la que el pleito

debe fallarse por el conj unto de las pruebas prac -

ticadas y de los datos que arrojen, la sentencia

que deniega la defensa por pobre, si la sancion

legal de dicho artículo y la del 17 constituyen la

base fundamental del fallo segun la apreciaciou

de las pruebas hecha por la Sala en uso de sus

facultades, contra cuyo legítimo criterio no es

lícito oponer en términos generales el del propio

interesado.—S. de 26 de Marzo de 1884: G. de 1.”

de Setiembre. _

—Son aplicables los arts. 15, 17 y 18 de la v1-

gente ley de Enjuiciamiento civil al incidente de

pobreza que, asi en la primera como en la segun-

da instancia, se ha sustanciado con arreglo a la

ley rocesal de 1855.—S. de 29 de Marzo de 1884:

G. (i)e Lº de Setiembre.

—Aun suponiendo citados los articulos de esta

que concuerdan con los invocados, no los infrin-

ge la Sala sentenciadora al denegar la defensa

por pobre, si en la sentencia recurrida no se apli-

can aisladamente los arts. 181, 182 y 183 de la

citada ley, sino que se subordinan al 184, com-

putatndose , no sólo los emolumentos de que

dispone la recurrente, sino tambien las circuns-

tancias en que vive, por medio de la. apreciac1en

de los signos exteriores que las demuestran, sm
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que se haya_dprebade que con esta apreciaciou

haya incurr1 o la Sala en_error de hecho o de de—

recho—Idem.

——El auto por el cual se desestimó la queja de

la parte recurrente contra un Juez, no es defini-

tivo bajo ninguno de los conceptos expresados,

porque nada resuelvo sobre el pleito principal ni

sobre el incidente de pobreza terminado por sen-

tencia tirme que niega este beneficio a la parte

recurrente, y por la que, y como consecuencia de

lo juzgado, dicho Juez mandó reintegrar el papel

de pobres invertido, sin que por otro lado centra

estas providencias se de el recurso de casacien

cuando no son contrarias a le juzgado.—Idem.

—Sl apreciando en conjunto las pruebas adn-

ciclas, estima la Sala sentenciadera que no se ha

justificado cumplidamente el hecho de haber vo-

nido el recurrente a ser pobre con posterioridad

a la primera instancia, requisito esencial que

exige el citado artículo de la ley, sin que se haya.

intentado demostrar que tal apreciaciou envuel-

va error de derecho, ni heche demostrativo de

una equivocaciou; al donegarle el beneficio de

obreza, no infringe el art. 191 de la ley de En-

juiciamiento de 1855.——S. de 19 de Abril de 1884::

G. de 7 de Setiembre.

' —El litigante que no haya sido defendido por

pobre en la primera instancia, si pretende gozar

de este beneficio en la segunda, deberá.justilicar

que con posterioridad á. aquélla ó en el curso de

la misma ha venido al estado de pobreza.——S. de

9 de Mayo de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas practicadas en uso de sus facultades,

ha declarado que no existe el cambio de fortuna

que alegó el recurrente al promover en la se—

gunda instancia el incidente de pobreza, por

haber una tercera persona responsable al pago

de las costas, sin que contra su aprociacion se

haya demostrado error de derecho 6 (lehecho en

la forma prescrita en el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil; …la sentencia

que le niega la defensa como pobre infringe la

regla de sana crítica que impide conceder más

fuerza a una prueba de induccion que a la que

se concreta a hecho y objeto fundamental del

juicio, y la doctrina sentada por el Tribunal

Supremo, segun la cual, la prueba y confesien

debe recaer sobre el hecho fundamental, objeto

de la obligacion, no sobre otro, por más induc-

tiva que sea; las eyes 1.'“*,2.a y 4.“, tit. 14, Par-

tida 3.“, y el principio de derecho consignado

en las leyes de Partida y sancionado en el art. 13

de la de Enjuiciamiento civil, en virtud del cual

la justicia se administrará. gratuitamente a les

ºbres, en relacion dichas disposiciones con las

Idel art. 25 de dicha ley.—Idem.

——La sentencia que deniega la defensa por

pobre no infringe el art. 15, párrafo tercero, de la

de Enjuiciamiento civil, si apreciando la Sala

sentenciadora en conjunto las pruebas practica-

das por las partes, estima que el que la ha soli-

citado percibe emolumentos superiores al doble

jornal de un bracero en la localidad, sin que se

haya demostrado que con esta aprociacion ha

cometido error de hecho.—S. de 11 de Junio de

1884: G. de 18 de Setiembre.

—Si contra la sentencia que resuelve el inci-

dente de pobreza promovido en la segunda ins-

tancia, no se utilizó el recurso de súplica que la

ley de Enjuiciamiento civil autoriza en su art. 402 ,

es inadmisible el de casacien, conforme a lo dis-

puesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la propia

ley.—S. de 5 de Junio de 1884: G. de 14 de No-

viembre.

——118—

 

DEF

—Si la Sala sentenciadora, a reci

pruebas, en uso de sus facultades,ldeclaígd$ngasl

que solicita la defensa por pobre tiene medie

superiores al doble jornal de un bracero en ps

localidad, sin que contra su aprociacion se hc, a

alegado error de derecho 6 de hecho que resulta

de documento 6 acto auténtico que demuestre ¡:

equivocaciou evidente del juzgador, al denegar—_

lo dicho beneficio no comete infraccien lega] _

S. de 23 de Junio de 1884: G. de 23 de g,,_

tiembre.

——Si la Sala sentenciadora, haciendo uso de

la facultad de apreciar la prueba, deniega la

pretension de pobreza formulada por la recu-

rrente, apreciando la prueba testiñcal, unica,

que propuso, sin que se haya probado que en

esta api-eciacien ha cometido error de hecho 6 de

de recho, se infringe la ley 8.“, tit. let, Partida

B.”, que dice cuantas maneras son de pruebas,

ni'la 11 del mismo titulo y Partida, que habla

del pleito ó postura que eme face con otro que

se puede aprovechar de ella su heredero, ni la

119, tit. 18, Partida B.“, que se refiere á, los do-

cumentos privados, por ser estas leyes inaplica-

bles al caso; ni tampoco el art. 15 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que se alega haciendo

supuesto de la'cuestion.—S. de Lº de Julio de

1884: G. de 26 de Setiembre. _

——Si la Sala sentenciadara declara que los

recurrentes no han probado hallarse comprendi-

dos en algunos de los casos que enumera el ar-

ticulo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil para

poder ser declarados pobres, sin que contra esta

apreciaciou se haya alegado or los mismos

error de derecho 6 de hecho en a forma que de-

termina el núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley,

la sentencia que les niega tal beneficio no infrin-

ge el art. 19 de la misma.—S. de 14 de Octubre

de 1884: G. de 12 de Febrero de 1885.

—Es jurisprudencia constante que cuando no

se ejercitan derechos propios, sino adquiridos de

otro, y se pretende gozar del beneficio de pobre—

za, debe acreditarse tambien la pobreza del ce-

donte.——S. de 28 de Octubre de 1884:: G. de 19 de

Febrero de 1885.

——La ley de Enjuiciamiento civil, en su ar-

tículo 15, núm. 4.º, tema en cuenta para otorgar

la defensa por pobre la contribucion que paguen

los que la solicitan, no la que deban pagar, que

podra ser causa de reclamaciones de otro órden.

——S. de 30 de Diciembre de 1884: G, de 9 de

Agosto.

——Si es un hecho sentado que el que solicita

la defensa por pobre habla cesado en un tráfico

que tenia, los contratos que anteriormente hn-

biose celebrado y cuya utilidad liquida no se ha

demostrado, no pueden servir para demostrar su

actual estado de fortuna; por lo que, al apreciar-

los de este modo y concederle tal beneficio, no

se comete error de hecho, ni se infringen el ar—

tículo 15, caso 3.º, de la ley de Enjuiciamiento

civil, la ley 2.“, tit. 13, Partida B.“, y la 5."', iii-

tulo 18 de la misma Partida—Idem.

——Los articulos 13 y 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil presuponen la existencia de uno 6

más hechos probados que determinen la pobreza;

y por consiguiente, al denegar la sentencia al

recurrente el beneficio de la defensa por pobro,

fundándose en que no se hajustiñcado ninguno

de los indicados hechos, no infringe los referi-

dos articulos.—S. de 5 de Enero de 1885: G. de

11 de Agosto.

—En un incidente de pobreza sólo se puede

resolver sobre la falta de derecho del demandan-
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te quedando a salvo alas partes el derecho _de

eje,.citar_cualqmera accion que estimen as1st1r-

les en eljuiciº correspondiente.—S. de 10 de Fe-

brerº de 1885: G. de 11 de Noviembre.

¿La sentencia que declara pobre para litigar

¿ un litigante no tiene el carácter de definitiva,

neste que no_ pone término al pleito principal

ni hace imposible su continuacion—S. de 26 de

Febrerº de 1885: G. de 11 de Noviembre.

__No tiene el carácter de definitivo, porque no

one término al pleito ni impide su continua-

cion, el auto en que se admite como parte a los

recurrentes y se aplaza la continuacion del jui-

cio para cuando éstos formulen en debida forma

la. demanda de pobreza, lo cual pueden verificar

sin inconveniente para que continúen los prece-

dimientos.—S. de 28 de Febrero de 1885: G. de

7 de Diciembre.

“El precepto legal del art. 13 de la ley de En-

juiciamiento civil, sólo es aplicable en el caso de

que se hubiese justificado y declarado la pobreza

del recurrente; y no se infringe el núm. 3.º del

art. 15, puesto que sobre estar comprendidos en

la disposicion de la ley los que cultivan por si

mismos las tierras, no se ha demostrado, ni si-

quiera indicado, la clase (3 importe de los gastos

de cultivo que debieron rebajarse de les produc-

tos de las fincas, además de los que por renta y

contribucion deduce la Sala sentenciadora, y por

consecuencia no incurre ésta en error alguno de

hecho al apreciar las pruebas.—S. de 6 de Abril

de 1885: G. de 28. '

—El art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es solamente aplicable al litigante ue, no lia-

biéndose defendido como pobre en a primera

instancia, pretenda gozar de este beneficio en la

segunda; y por lo tanto, al aplicarlo al caso de

autos, en el que no litigó en la primera instancia

la recurrente, se infringe por aplicacien indebi-

da, puesto que falta el motivo y la razon que de-

termina su precepte.—S. de 15 de Abril de 1885:

G. de Lº de Noviembre.

—El precepto principal contenido en el art. 13

dela ley de Enjuiciamiento civil, de que se ad-

ministre gratuitamente lajusticia a los que sean

declarados por los Tribunales con derecho á. este

beneficio, no puede ser infringido en la senten-

cia, que niega la solicitud de tal declaracion.—

S. de 29 de Abril de 1885: G. de 5 de Noviembre.

—Desestimada la pretension de pobreza del

recurrente, por apreciarse, en virtud de varios

datos, quetiene medios superiores al jornal doble

de un bracoro, carece de aplicacion y no ha po-

dido ser infringido el art. 15 en sus casos 1." y

4-º, que determinan que son pobres en el sentido

legal los que viven de un jornal ó salario even-

tual, _Ó Sólo del ejercicio de una industria 6 co-

inercm por la que pague una contribucion infe-

rior a la fijada en dicho núm. 4.º—Idem.

—No es de estimar la infraccien del art. 17 si

descansa en un supuesto de hecho contrario a la

aprec¡acion de la Sala sentenciadora, que ha

usado de la facultad que el mismo articulo le

concede de apreciar todos los signos de riqueza,

51111 que al hacerlo asi incurra en interpretacion

extensiva—Idem.

—l¿as certificaciones de no pagar una persona

contribucion ni figurar en las listas electorales,

no demuestran que el juzgador haya incurrido

en error de hecho al estimar, en vista de otras

Pl'luebas, que aquélla es dueña de un estableci-

miento de comercio, a cuyo frente figura otra

Persona, que sera la que en este case pague la

contribucion y disfrute los derechos correspon-

dientes.—Idem.
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——Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

les albaceas tienen derecho a que se les concede

el beneficio de la defensa por pobre cuando jus-

tifican que la herencia yacente se encuentra en

alguno de los casos de la ley.—S. de 25 de Mayo

de 1885: G. de 14 de Noviembre.

—Si el que solicita el beneficio de defensa por

pobre no heredó, y si adquirió los derechos que

representa por venta que le otorgó un litigante

rico, a quien no correspondia dicho beneficio,

subrogado aquél en los derechos de éste, es evi-

dente la improcedencia del recurso ante el texto

del art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 3 de Junio de 1885: G. de 14 de Noviembre.

—Debiende ser parte en los incidentes de pe-

breza el Ministerio Fiscal, cºn arreglo á. lo dis-

puesto en el art. 30 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el desistimiento del demandante, fundado

en que aquél sostenía sus mismas pretensiones,

no ha podido poner término al juicio; y por tan-

to, la sentencia que deniega el beneficio, no in-

fringe la doctrina juridica de que la separacion

ó desistimiento del litigante pene término al ne—

gocie; la regla de derecho de que los alimentos

son indivisibles, y las leyes relativas a la mate-

ria, especialmente la 7.“, tit. 22, Partida 3.“,

y la 2.“, tit. 19, Partida 4.º, cuyos receptos ha

confirmado el Tribunal Supremo, ai)añrmar que

los alimentos se entienden siempre en caso de

necesidad.—S. de 17 de Octubre de 1885: G. de

Lº de Febrero de 1886.

——El beneficio de la defensa por pobre sólo

puede concederse al que se encuentre en los casos

taxativamente señalados en el art. 15 de la ley

de Enjuiciamicnto civil; sin que la sentencia en

que se otorga ó niega produzca los efectos de la

cosa juzgada, pudiendo pedirse su revision justi-

ficando cumplidamente que con posterioridad 15.

ella ha cambiado el estado de fortuna del liti-

gante que la obtuvo—Idem.

—Asignada a la demandante en el pleito prin—

cipal, con posterioridad a la sentencia en que se

la declaró pobre para litigar, la pension alimen-

ticia de 5.000 pesetas que comenzó á. percibir des-

de luego, es evidente que ha salido de la condi-

cion de obre en el sentido legal, por haber adqui-

rido medios de subsistencia su erieres a los tipos

marcados en el citado art. 15 e la ley de Enjui-

ciamiento civil, por cuya razon no puede seguir

disfrutando el beneficio de pobreza; y al decla-

rarlo asi la sentencia recurrida, no infringe, por

ser ina licables a la cuestion, ni el art. 37 de

la ley o Enjuiciamiento civil, que se refiere al

caso en que el pobre que sigue siéndolo, venza en

el leite que sostiene, y no al de que sea revi-

sa a la sentencia de pobreza.—Idem.

Tampoco infringe la doctrina legal de que

ara revocar la sentencia que ha concedido el

beneficio de pobreza es indispensable que se de-

muestre que el litigante a quien favorece ha ve-

nido a mejor fortuna, lajurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, que dice que aun cuando la sen-

tencia que otorga á. un litigante el beneficio de

pobreza no se considera definitiva, para el efecto

de que proceda contra ella el recurso de casacion,

porque no pone término al pleito, haciendo impo-

sible su continuacion, es indudable, sin embargo,

que causa estado y produce los efectos de cosajuz—

gada, mientras que por la parte contraria no se

hace oposicion, por haber cambiado de [)051010n y

mejorado de fortuna el que obtuvo la declaracion

de pobreza, y la no dice tambien que el litigan—

te agraviado por a. sentencia que concede el be-

neficio de pobreza puede obtener su revocacion, si

el declarado pobre llega a mejorar de fortuna; ni
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el art. 39 de la ley de Enjuiciamiento civil: si es

indudable, y asi lo declara la Sala sentenciadora,

que la que obtuvo tal beneficio ha venido a me-

jor fortuna. desde que percibe una pension de

5.000 pesetas anuales, que al ser declarada po—

bre no tenia, sin que á. ello se oponga que esa

pension pudiera ser revocada, pues en este caso

podria utilizar de nuevo el beneficio de pobreza.

—Idem.

—No produciendo la declaracion de este bene-

ficio los efectos de cosa juzgada, la sentencia no

infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.“—Idem.

—No se infringen por la sentencia que deniega

la defensa por pobre los articulos 15 y 17 de la

ley de Enjuiciamiento civil, si la Sala, aprecian-

do el resultado comparativo delas pruebas sunii-

nistradas por las partes, estima quela recurrente

no se encuentra en ninguno de los casos del ar-

ticulo 15 para concederle el beneficio de pobreza,

pero si en los que determina el 17 para denegar-

solo, sin que contra esta aprociacion de la exclu-

siva competencia de la Sala se aleguo error de

derecho ni de hecho de los que señala el núm. 7.º

del art. 1692—S. de 28 de Octubre de 1885: G. de

7 de Febrero de 1886.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando los sig-

nos exteriores, pudo inferir, segun su juicio, que

el recurrente cuenta con medios superiores al

doble jornal de un bracero, y negarle, por ceiisi-

guiente, el beneficio de pobreza; puesto que con-

tra la aprociacion de la existencia y entidad de

esos signos no se alega infraccien de ninguna

especie, al hacerlo asi no se infringen lOs artícu-

los 15, 16, 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 14: de Noviembre de 1885: G. de 13

de Febrero de 1886.

—Si, segun declaracion de la Sala sentencia—

dora, el recurrente paga por el ejercicio de su

industria de herrero 27 pesetas, cantidad supe—

rior ¿ la que en el último apartado del núm. 4.º

del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil se

fija para poder ser declarado pobre en las pobla-

ciones cuyo vecindario no exceda de 5.000 habi—

tantes, y no se ha impugnado en forma esta de—

claracion la sentencia no infringe el menciona-

do artículo al donegarle el beneficio de la defen—

sa por obre.—S. de 25 de Noviembre de 1885: G.

de 14 e Marzo de 1886.

—No se infringe el art. 25 de la ley de En—

juiciamiento civil, si el fallo, ajustándose a di-

cho articulo, se funda principalmente en la cir—

cunstancia de no haber justificado cumplida-

mente el demandante que con posterioridad á. la

primera instancia, en la que se defendió como

rico, haya venido al estado de pobreza.—S. de 11

de Diciembre de 1885: G. de 20 de Marzo de 1886.

—Para pros )erar el recurso de casacien fun—

dado en las infracciones de los articulos 13, 15 y

25 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesa—

rio acreditar ne la Sala, al negar la declaracion

de pobreza sglicitada en segunda instancia, ha

desconocido la ley que determina el valor de las

pruebas, señalando el documento 6 acto autén—

tico que demuestre la equivocacion evidente del

juzgador.—S. de 12 de Febrero de 1886: G. de 27

de Abril.

—La Sala sentenciadora puede prescindir de

pruebas favorables al beneficio de pobreza, cuan-

do de signos exteriores infiere que la parte inte-

resada tiene una situacion superior a la que re—

sulta de otros datos.—S. de 13 de Marzo de 1886:

G. de 25 de Junio.

—El beneficio de pobreza es porsonalisimo, y “

la. ley le concede al que litíga derechos propios.

—S. de 15 de Marzo de 1886: G. de 25 de Junio.
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—No se infringe el art. 15 de la le , - .

miento civil, al denegar la declaracioºlnd(fenugul'

za solicitada por el recurrente, si la Sala ap? r.º'

rectamente las pruebas que acreditan qu% ((if-loa

fruta de un salario mayor que el doble jºrnal ?”

un bracero, y que además paga por contribucio e

en concepto de industrial, 29 pesetas, y 12 con 111,.'

céntimos por territorial, estimandole, por tanteo

comprendido en los articulos 15 y 16 de la ley ,

s. de 14 de Abril de 1886: G. de 5 de Ageste_ '“

—Con arreglo al art. 33 de la ley de Enjuici…

miento civil, en cualquier estado del pleito png-

de la parte a. quien interese promover nnevO i,,_

cidente para que se revise y revoque la sentencia

en que se haya negado el beneficio de litigar

como pobre, siempre que asegure, a satisfaccion

del Juez, el pago de las costas en que será. con.

donado si no prospera su protension.—S. de 27

de Abril de 1886: G. de 8 de Agosto.

—La anterior ley de Enjuiciamiento civil no

imponía al que retondia la defensa por pobro,

si fuese casado, a obligacion de probar especiñ.

ca y doterminadamento los bienes de su consorte

y las rentas que produzcan; y en tal concepto, al

denegar la sentencia la declaracion de pobreza

solicitada, por el solo fundamento de no haber

hecho extensiva la justificacion practicada al

extremo de si tenia ó no bienes su mujer, y cua—

les fuesen en su caso los productos de ellos in-

fringe or su aplicacion indebida las disposmio-

nos de a nueva ley procesal, y viola tambien el

art. 182 de la ley anterior.—S. de 14 de Mayo de

1886: G. de 10 de Agosto.

—Al declarar la sentencia no haber lugar a la

declaracion de pobreza solicitada, resuelve de

una manera terminante y clara, aunque en sen-

tido negativo, lo pretendido en la demanda, y es

por lo tanto notorio que no existe la incongruen-

cia que se alega como motivo del recurso.—S. de

31 Mayo de 1886: G. de 16 de Junio.

—No tiene el carácter de sentencia definitiva

el fallo que no niega el beneficio de pobreza a la

parte recurrente, y si sólo la obliga a ue sus

pretensiones sean tramitadas con arreg o a la

ley; por cuya razon el recurso contra el deduci-

ldo no puede admitirse, de conformidad con lo

dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 15 de Junio de

1886: G. de 30.

—Segun tiene declarado repetidas veces el

Tribunal Supremo, el beneficio de litigar ceino

pobre es porsonalisimo.——Los síndicos de un con-

curso de acreedores obran en interés de éstos, á.

quienes representan; y la sentencia que les de—

niega la defensa por pobre, por no haberse de-

mostrado que lo sean en concepto legal todos y

cada uno de los acreedores, no infringe el art. 15

de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina

establecida por el Tribunal Supremo, ni ménos

los articulos 1218, 1229, 1246 y 1264 de la ley de

Enjuiciamiento, que ninguna aplicacion tienen

al caso.—S. de 30 de Setiembre de 1886: G. de 21

de Octubre.

—Segun lo dispuesto en el art. 24 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando el actor no haya

solicitado la defensa por pobre antes de presen-

tar su demanda, si la pide posteriormente no

debe otorgá.rsele si no justiíica cumplidamente

que ha venido al estado de pobreza despues de

haber entablado el pleito.—Hallá.ndose el recu-

rrente en dicho caso, puesto que, al deducir su

demanda, lo hizo en concepto de rico; y habiendo

estimado la Sala sentenciadora, sin que esa aprº-

ciacion haya sido impugnada, que no ha justifi-

cado la indispensable circunstancia de haber
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venidº al estado.de pobreza despues de entabla-

de el litigio, es_mdudable que, lejos de haberse

infringido, ha sido aplicadº rectamente el citado

art. 24 de la ley procesal.—S. de 6 de Octubre de

18861 G. de 3 de Noviembre.

.,.Si para decir infringido el núm. 5.º del ar-

tlculo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, se

…te de un supuesto inexacto, cual es el de que

a recurrente tiene embargados todos sus bienes,

siendo asi que, segun consigna la sentencia-, Si

bien consta ue sele lian embargado bienes para

responder a a ejecucion promovida por su hija,

no 10 fueron todos, puesto que no han sido com-

rendidos los frutos de dichos bienes, de los cua-

les se aprovecha actualmente; siendo evidente

que entre los bienes deben contarse los frutos y

rentas, lo es tambien que no está. en el caso del

referido número 5.º del art. 15; al apreciarlo asi

la sentencia no infringe dicho número, ni tampo-

co el art. 13, alegado como consecuencia lógica de

aquél, pues faltando el antecedente que se supo-

nia como cierto, es imposible la deduccion que se

pretende sacar de haberse faltado al principio de

que la justicia debe administrarse gratuitamen-

te a los pobres.—S. de 14 de Octubre de 1886: G.

de 5 de Noviembre.

—Segun el núm. 4.º del art. 15 de la ley de

Enjuiciamiento civil, podran ser declarados po-

bres los que vivan sólo del ejercicio de una in-

dustria ó de los productos de cualquier comercio,

por los cuales paguen de contribucion una suma

inferior tu. 30 pesetas en las cabezas de partido

judicial de término y demás poblaciones que,

excediendo de 10.000 habitantes, no pasen de

20.000, y de 25 pesetas en las cabezas de partido

judicial de ascenso y entrada, y demas pobla-

ciones que, excediendo de 5.000 habitantes, no

pasen de 10.000.—Si bien el expresado artlculo

habla de capitales de partido y de otras pobla-

ciones, les términos en que el precepto legal está.

redactado, la razon a. que obedece y el contra-

sentido que resultaría si en pueblos en que no

existiera Juzgado se exigiese el pago de una

cuota mayor de contribucion que en aquellos en

que lo hubiera, y constasen además con igual 6

mayor número de habitantes, demuestran clara—

mente que a esta última circunstancia es a la

que debe atenderse, sin hacer diferencia entre las

cabezas de partidojudicial y las poblaciones que

no lo sean.—S. de 20 de Octubre de 1886: G. de

18 de Noviembre.

—Si bien el art. 27 de la ley de Enjuiciamien-

to civil prescribe que al que solicitaso en forma

la declaracion de pobreza se le dedenda desde

luego como pobre, esta disposicion sólo puede

aplicarse en los pleitos que se hallen en primera

y segunda instancia, puesto que los recursos de

casacien, como extraordinarios, tienen marcada

una tramitacion especial en el tit. 21 de dicha

ley.—S. de 20 de Octubre de 1886: G. de 31.

—Si, segun declara la sentencia, el que solici-

ta la defensa por pobre se hallaper sus medios de

fortuna en el caso de pobreza legal; dada esta

Circunstancia, no puede ser obstáculo e. que se

le declare pobre el compromiso adquirido con su

apoderado, mediante escritura, porque a pesar

de ella, aquél sigue litigando derechos propios,

y los auxilios que este pueda siiministrarle no

están comprendidos entre los signos exteriores a

que alude el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

Civil.—Por tanto, la sentencia recurrida, al de-

negar la defensa por pobre, infringe los articulos

15; 17 y 20 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

%- ¿1688170 de Noviembre de 1886: G. de 6 de Enero

e
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._El beneficio de pobreza para litigar es indi—

vrdu_al, y para alcanzarlo una colectividad es

preciso que justifique que estan en condiciones

de utilizarlo todos sus participes.—S. de 29 de

Diciembre de 1836: G. de 16 de Mayo de 1887.

—Segun el art. 21 de la ley de l'únjuiciamiento

civil, la declaracion de pobreza ha de solicitarse

siempre en el Juzgado () Tribunal que conozca ó

sea competente para conocer del pleito ¿) nego—

010 en que se trate de utilizar dicho beneficio,

considerándola como incidente de asunto princi-

pal.—S. de 24 de Febrero de 1887: G. de 9 de

Marzo.

—Segun dispone el art. 25 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, para que pueda otorgarse la de—

fensa gratuita al litigante que no haya sido de-

fendido por pobre en la primera instancia, y que

pretende gozar de este beneñcio en la segunda,

deberá,justificar cumplidamente que, con poste—

rioridad a aquélla, ó en el curso de la misma, ha

venido al estado de pobreza.—S. de 21 de Febre—

ro de 1887: G. de 13 de Julio.

—Si para fundar el recurso se establecen puntos

de hecho contrarios en un todo a los que la Sala

sentenciadora ha admitido como probados, res—

pecto a poseer el recurrente bienes suficientes

para que no deba ser tenido por pobre en sentido

legal; de manera que lo que realmente hace

aquél es impugnar las apreciaciones referentes

a la prueba, sin alegar que se haya cometido en

ese particular error de derecho e hecho que re-

sulte de documentos ó actos auténticos, segun

prescribe se haga el número 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil vigente, es evi-

dente la improcedencia del recurso.—S. de 3 de

Marzo de 1887: G. de 13 de Mayo.

—El sueldo de 3 onzas de oro mensuales con

habitacion y una criada asignado al recurrente

no puede confundirse con el salario ó jornal

eventual, ó al dia, que determina el art. 15; y si

al invocar el 18, se reconoce virtualmente que el

referido estípendio no es un salario eventual,

tampoco el caso de antes es el previsto en dicho

artículo, porque no consta que existe renta acu-

mulable á. la del marido para ampliar al triple

jornal de un bracero el doble que por punto ge-

neral requiere la ley, y porque de cualquier ma-

nera, la Sala, en uso de sus atribuciones, ha

apreciado que los emolumentos del recurrente

exceden del jornal de dos braceros.-S. de 5 de

Marzo de 1887: G. de 26 de Julio.

—No se infringen los articulos 15 y 25 de la

ley de Enjuiciamiento civil, al denegar el bono-

ficio de la defensa por pobre, porque el hecho de

contraer una deuda hipotecaria puede explicarse

por motivos de diversas clases, y no prueba que

el que se defendió por rico en primera instancia

haya venido con posterioridad al estado de po—

breza, y porque la hipoteca, aun en la hipótesis

de ser de todos los bienes, no puede confundirse

con el embargo total de éstos, que priva de la

percepcion de los frutos.— S. de 12 de Marzo de

1887: G. de 6 de Agosto.

—Si la sentencia denegatoria de la defensa

por pobre se funda, no precisamente en que la

que o solicitó se halle percibiendo la cantldad

asignada para alimentos, sino en que por roso—

lucion firme han sido concedidos éstos y acorda—

da la retencion de la mitad del sueldo del mari-

do, y en que la recurrente no quedaria_imposibi-

litada para litigar, aun en la hipótesis de que,

como sostiene su defensor, nada haya recibido

por aquel concepto, porque, en tal caso, puede

hacer uso del derecho que la corresponde con

arreglo al art. 33 de la ley de Enjuiciamiento ci-
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vil, segun establece la misma sentencia; apo--

yá.ndose ésta en los fundamentºs expuestos, en

los cuales se tienen en cuenta, así los distintos

preceptos de la ley como las circunstancias es-

peciales del caso de que se trata, no incurre en

error de hecho al estimar que el auto mandando

retener del haber del marido una cantidad, equi-

vale para la recurrente a la percepcion de ella,

cuando consta de los autos, que son documentos

fehacientes, que dicha retencion no llegó a tener

efecto por causas ajenas a la voluntad de la mis-

ma, infringiendo, con tal error, la regla de sana

crítica, que dice que el sentido y alcance de un

documento se mide por el texto de sus palabras

6 contenido, ni infringe tampoco los articulos 13

en relacion con el 15 de la ley de Enjuiciamien-

to civil en sus casos 1.º y 2.º, puesto que la suma

señalada para alimentos excede notoriamente

del doble jornal de un bracero en la localidad.—

S. de 16 de Marzo de 1887: G. de 14 de Agosto.

—La sentencia que concede la defensa por po-

bre no tiene el concepto de definitiva para los

efectos del recurso de casacien, con arreglo á. los

articulos 1687 y 1688 dela ley de Enjuiciamiento

civil para Cuba y Puerto—Rico, porque recayen—

do en el incidente de un pleito, no pone término ,

a este ni hace imposible su continuacion—S. de

17 de Marzo de 1887: G. de 5 Agosto.

—Si bien es cierto que la sentencia negando

la defensa por pobre no produce los efectos de

cosa juzgada, y que la parte interesada puede

promover nuevo incidente sobre el particular,

tambien lo es que en este caso hay que asegurar

a satisfaccion del Juez el pago de las costas de

que será. condenada si no prospera su preten-

sion; y la nueva demanda de pobreza debe fun-

darse en que el interesado lia venido á, ese es-

tado por causas posteriores ó. la sentencia que —

le negó anteriormente aquel beneficio, no pu—

diendo dárselo curso si no se funda en dicho

motivo.—Si el recurrente no ha dado la danza

que está, prevenida, ni funda su pretension en la

causa que determina el art. 34 de la ley de En-

juiciamiento civil, el auto que no da curso á. la

nueva demanda de pobreza, no infringe dicho

articulo.—Confirmado por la Sala sentenciadora

dicho auto sin variacion alguna, fué procedente

la imposicion de costas, con arreglo a la. ley 2.“,

tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion,

porque el juicio fué dcrcchamente ¡lado; y en tal

concepto, se aplicó debidamente lo que ordena

sobre el particular.—S. de 21 de Marzo de 1887:

G. de 14 de Agosto.

—Si las infracciones alogadas se fundan en

que ha sido mal apreciada la prueba sobre el es-

tado de pobreza alegado por el recurrente, sin

expresar que haya habido error de hecho ni de

derecho en la forma que previene el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamento civil,

para que pueda estimarse comprendido en este

articulo, no procede admitir el recurso, conforme

al núm. 9.º del art. 1729 de la misma ley.—S. de

6 de Mayo de 1887: G. de 16 de Agosto.

—Con arreglo a lo establecido en el art. 21 de

la ley de Enjuiciamiento civil, debe solicitarse

siempre la declaracion de pobreza en el Juzgado

6 Tribunal que conozca ó sea competente para

conocer del pleito ó negocio en que se trate de

utilizar dicho beneñcio, estimándose como un

incidente del asunto principal la pretension en

el referido sentido aducida.—S, de 9 de Mayo de

1887: G. de 18.

_——No se infringe el art. 15 de la ley de Enjui-

ciamiento civil si la Sala niega la. declaracion

de pobre pedida, apreciando en conjunto el re—
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sultado de las pruebas de ambas instancias, sin
que cont1a tal ap1eciaciºii se haya demºs“ d

que el Tribunal sentenciador ha incurridoa o

eri-or de derecho ni de hecho en los té,.,uínen

prescritos por el núm. 7.º del art. 1692 de (fs

ey de Enjuiciamiento civil, y si i'iuicament2'

alega el recurrente que se han cometido omisi L

nes en los resultandos y considerandoe.—5n 3—

17 de Mayo de 1887: e. de 5 de Setiembre. ' º
—Seguu dispone en su núm. 5.º el art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá. lugar ¿,

la admision del recurso de casacien por infrac-

cien de ley o de doctrina cuando los motivos que

se hayan citado se refieran á. cuestiones no de—

batidas en el pleito.—S. de 9 de Mayo de 1887-

G. de 16 de Agosto. '

—No se infringe el art. 13 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, si la sentencia no desconoce el

derecho de la defensa gratuita, que corresponde

á… las personas en quienes concurran las condi-

ciones de la ley.—S. de 14 de Junio de I887: G.

de 13 de Setiembre.

—Denegado en el fallo de la sentencia recu-

rrida el beneficio de pobreza al recurrente, por

no haber probado su demanda, si el recurso va

dirigido centra la apreciaciou de la prueba or

la Sala sentenciadora, no citando ley ó doctrina

legal infringidas en la dicha aprociacion, para

acreditar el error de derecho padecido por el

Tribunal, ni el documento 6 acto auténtico que

demuestre el error de hecho; no es de aplicacion

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y no debe, por tanto, ser admitido,

de conformidad con lo que preceptúa el art. 1729

en su núm. 9.º—S. de 16 de Mayo de 1887: G. de

29 de Agosto.

—No es pobre la mujer casada si no lo es su

marido, por pagar 200 pesetas por contribucion

industrial, y 3 como alquiler de la tienda". y casa

que habita, y por ello venir obligado a dar a

aquélla litis expensas para que pueda defender

en juicio sus derechos, ya que el litigar con su

marido, si bien hace desaparecer la unidad per-

sonal, no extingue el derecho de la esposa á. dis-

frutarde las rentas comunes que conserva el

marido, rico por ello con arreglo á. la ley: por lo

cual la sentencia que la deniega la defensa en

concepto de pobre, no infringe la doctrina legal

que establece que si los cónyuges litigan uno

contra otro, no se acumulan sus bienes ni sus

rentas, sino que su respectiva ri neza se aprecia

por separado, ni los arts. 13 y 17 e la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 14 de Junio de 1887:

G. de 13 de Setiembre.

—La habilitacion de pobreza no pone término

el pleito en que ha de surtir sus efectos, y antes

facilita la continuacion del mismo, razon por la

cual no es admisible el recurso contra la senten-

cia que la. concede, conforme al núm. 3.º del ar-

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 29 de Setiembre de 1887: G. de 25 de Oc—

tubre.

—El art. 20 de la ley de Enjuiciamiento, des-

pues de consignar el precepto general de que el

beneficio de la defensa por pobre sólo se conce-

derá. para litigar derechos propios, añade que,

aun cuando el cesionario lo tenga, no podrá. uti-

lizarlo para litigar los derechos del cedente.—

S. de 13 de Octubre de 1887: G. de 4 de No—

viembre. .

—Ne tiene el carácter de sentencia definitiva

el auto que se limita á. disponer que no se trann-

te una demanda de pobreza por no reunir las

condiciones que exige el art. 33 de la ley de En“

juiciamiento civil, cuyes defectos son subsana-
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bios y no impiden al actor el invocar de nuevo

Su5pretonsmnes.—S. de 22 de Diciembre de 1887:

1 de 3 de Abril de 1888.

',,No tiene el expresado concepto el auto que

resuelve que el recurrente censtituya la fianza

no proviene el art. 33 de dicha ley, para el pago

de las costas en que sera condenado si no pros—

Pºr“ su nueva pretensron.—Idem.

,.Vease Beneficio de rcstítucion in integrmn, Di-

¡,'(¡gncias urgentes, Prueba en segunda instancia y

Recursº de casaczon.

DEFRAUDACION DE LOS DERECHOS DE LA HA-

CIENDA.—El art. 86 del Real decreto de 20 de

Junio de 1852, cuyo objeto es la persecucion y

castigo de los delitos de contrabando, defrauda-

cion y otros conexos, que tienen por lo tanto ca-

rácter esencialmente penal, no puede invocarse

válidamente para fundar un recurso de casacien

en materia civil.—S. de 8 de Febrero de 1886:

G. de 25 de Abril.

__La infraccien del Real decreto de 20 de Ju—

nio de 1852, por el cual se rigen las causas por

delitos de contrabando y defraudacíon, no puede

dar lugar á. un recurso de casacien de los que la

Sala 1.“ del Tribunal Supremo conoce, porque,

segun la misma tiene ya declarado, ella sólo

entiende de los referentes al derecho civil, única

materia de su competencia, y el citado Real de-

crete es de índole y naturaleza penal, á. cuyo

órden pertenecen los recursos de casacion y do

responsabilidad que el Ministerio fiscal puede in-

terponor con arreglo al art, 86 del referido Roal

decreto, quo es en este caso inaplicable por

razon de la materia.—S. de 14 de Junio de 1886:

G. de 23 de Agosto.

DELEGADO DE HACIENDA PUBLICA.—Véase Hi-

poteca.

DEMANDA.— Ninguna demanda debidamente

formulada debe ser repolida de plano, fuera de

los casos expresamente determinados por la ley,

segun tiene declarado el Tribunal Supremo, es-

timando como legal dicha doctrina.—S. de 27 de

Febrero de 1883: G. de 22 de Agosto.

—No es definitivo ni tiene el concepto de tal,

el auto que al desestimar las excepciones dilato—

rias propuestas por el demandado, doclara que

este esta obligado a contestar a la demanda, con

lo que, lejos de poner término, facilita la conti—

nuacion del pleito.—S. de 6 de Junio de 1883: G.

de 1.“ de Agosto.

—0011 arreglo al art. 225 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855, el actor debe acompañar

con la demanda los documentos en que funde su

derecho, o si no los tuviere á. su disposicion, de-

Signar el archivo 6 lugar en que se encuentren

sus originales; bajo el concepto de que despues

de presentada la demanda no se admitirán los de

fecha anterior, amenos que juro que no tuvo

conocimiento de ellos.—S. de 14 de Mayo de 1884:

G. de 13 de Setiembre.

—Si el demandante no sólo ha cumplido el

Pl'ecepto legal expuesto, sino que antes quela

demanda fuese contestada gestionó y logró unir

á. los autos los documentos en que fundaba su

derecho; al darse, esto no obstante, lugar a la

excepcion dilatoria de falta de personalidad y

defecto legal en el modo de proponer la demanda

Pºr motivo y consideraciones que prejnzgan el

derecho deducido, se infringe el citado articulo

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.

1—N_o se infringe la ley 40, tit. 2.º de la Partida

3-“ , 111 el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento, si,

como se infiere de lo expuesto y lo declara ade-

más la, sentencia en sus considerandos, la de-

manda contiene los requisitºs indispensables
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para su admision y progreso, sin que se haya

probado nr intentado siquiera lo contrario.—S.

de 21 de Mayo de 1884: G. de 15 de Setiembre.

—La sentencia que resuelve dolinitiva111ente

el pleito, no puede infringir los artículos 224 y

siguientes de la ley de Enjuiciamiento, puesto

que se refieren a la forma en que debe interpo—

nerse la demanda para su admision; y habiendo

sido admitida y sustanciado. la entablada, la de-

claracion de no haber lugar a la demanda no

significa la negativa de la admision, sino dol de-

recho pretendido en el pleito.—S. de 7 de Junio

de 188 l: G. de 19 de Setiembre.

—Ni la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, que decla-

ra la fuerza probatoria de los documentos pú—

blicos, ni la dectrina establecida por el Tribu-

nal Supremo en en consonancia, ni las dispo-

siciones de la ley de Enjuiciamiento civil de

1855, implican contradiccion alguna con dicho

principio; y no son aplicables, ni por consiguien-

te pueden decirse infringidas, si la Sala senten-

ciadora, al declarar improbada la demanda, no

ha negado la fuerza de los documentos que le

sirvieron de apoyo, sino que ha echado de monos

la presentacion de otros, necesarios en enjuicio

para que pudiera presperar.—S. de 26 de Junio

de 1884: G. de 24 de Setiembre.

—Si la parte dispositiva de la sentencia recu-

rrida está, en perfecta consonancia con la súplica

del escrito de contestacion del demandado, cons—

tituyendo una completa donegacion de la de—

manda, no se falta baje ningun concepto a la

conformidad que con ella 6 con la contestacion

debe guardar la sentencia, ni se infringe la ley

16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 3 de Julio de

1884: G. de 27 de Setiembre.

—'No se infringe la jurisprudencia establecida

por el Tribunal Supremo, segun la cual, en la

demanda debe fijarse con precision lo que se

pido, asi como la sentencia debe resolver única'-

monte las cuestiones determinadas y discutidas

en el pleito; si por haberse allanado el deman—

dado, al contestar a la demanda, a rendir las

cuentas que en ésta se podian, y por la expresa

conformidad del actor en el escrito de réplica con

aquel allanamiento, la cuestion litigiosa quedó

reducida al pago de la cantidad reclamada, que

es lo que resuelve la sentencia.—S. de 19 de

Enoro de 1885: G. de 12 de Agosto.

—No es definitivo el auto por el que no se ad—

mito una demanda por no acompañarse las co—

pias de la misma, pues no termina el pleito ni

hace imposible su continuacion—S. de 20 de

Abril de 1885: G. de 14 de Diciembre.

—No tiene el concepto de definitivo el auto

que deniega la anotacion preventiva de una de-

manda, porque con ello no pone término ni hace

imposible _la continuacion del pleito en que inci-

dentalmenle se ha dictado, siendo por tanto in—

admisible el recurso de casacien contra él inter-

terpuosto, en conformidad á. lo que dispone en su

núm. 3.” el art. 1729, en relacion con el 1690, de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 30 deMayo

de 1885: G. de 31 de Diciembre.

—Conforme a lo prevenido en el art. 225 de la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855, y en el 506

de la hoy vigente, despues de la demanda no

pueden admitirse al actor los documentos en que

funde su derecho 6 el carácter con que litiga, y

que debió acompañar a la misma si los tenia ¿1

su disposicion al imponerla.—S. de 20 de Octu-

bre de 1885: G. de 20 de Enero de 1886.

—El auto que desestima una excepcion dilato-

ria y manda contestar la demanda, lejos de ser

definitivo por poner término el pleito, facilita la
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continuacion de éste.—S. de1.º de Mayo de 1886:

G. de 30.

—Desconociéndose en la sentencia la relacion

existente entre las dos partes de la demanda, y

conteniéndose en ella disposiciones contradicto-

rias, se comete error de derecho que hace proce-

dente el recurso con arreglo al núm. 4.º, articulo

1692.—S. de13 de Julio de 1886: G. de 19 de

Setiembre.

—No es lícito introducir despues dela contes-

tacion a la demanda, un litigio nuevo y contra—

rio.—S. de 16 de Diciembre de 1886: G. de 13 de

Mayo de 1887.

—La disposicion contenida en el párrafo 2.º

de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, segun la cual, cuando la demanda

se dirige simultáneamente contra dos o más

personas que residan en pueblos diferentes, no

habiendo lugar destinado para el cumplimiento

de la obligacion, será. Juez competente el del

domicilio de cualquiera de los demandados, a

eleccion del demandante, no es aplicable al caso

en que no concurre el requisito que exige para

ello dicha disposicion legal de que estén obliga—

das mancomunada ó solidariamente las diferen-

tes personas demandadas—S. de 24 de Febrero

d91887: G. de 9 de Marzo.

—Véase Absolucion de la demanda, Acto de con—

ciliacion, Contrato, Desistimiento, Documento,

Prueba y Terccría.

DEMANDA ALTERNATIVA.—Establecida la de-

manda en forma alternativa, la sentencia que

condena en los mismos términos, aunque va-

riando su colocacion, no es incongruente ni co—

rrige de oñcio la peticion; pues tanto en la de-

manda como en la sentencia, queda a opcion del

demandado el cumplimiento de su obligacion

dentro de la expresada alternativa.—S. de 7 de

Febrero de 1887: G. de 14 de Junio.

—Veaso Compra-venta.

DEMANDA DE lACTANCIA.—Reducida la cues-

tion litigiosa ii. si procede ¿ no la demanda de

jactancia deducida por unos testamentarios, es

inaplicable, y no ha podido infringirla la senten-

cia que la estima, la ley 4.“, tit. 13 de la Parti-

da €.“, por referirse a la sucesion intestada de

los ascendiontes; máxime si no se expresa el

concepto en que haya sido violada dicha ley,

cuya circunstancia hasta por si sola para que no

pueda estimarse como fundamento del recurso,

segun tiene declarado reiteradamente el Tribu-

nal Supremo.—S. de 8 de Marzo de 1884: G. de

6 de Agosto.

Z?EMANDA DE POBREZA.—Véaso Defensa por

po re.

DEMANDA DE RETRACTO.—Véase Derecho de

retracto.

DEMANDADO.—No tiene el carácter de senten-

cia definitiva el auto que resuelve, en conformi-

dad a lo declarado anteriormente, quién es el

verdadero demandado, pues lejos de poner tér-

mino al pleito, permite que siga sustanciándoso

cn ambas instancias hasta que recaiga senten-

cia deñnitiva.—S. de 12 de Noviembre de 1883:

G. de 25 de Enero de 1884.

—Véase Cumplimiento de ejecutoria, Demanda-—

do, Emeepeion y Personalidad.

DEMANDANTE—Véase Anotacion de demanda,

Cumplimiento de ejecutoria y Personalidad.

DEMASÍA.—Véase Minas.

DEMENCIA.—No bastan inducciones más ó me—

nos probables para probar que una persona se ha-

lla en estado de demencia en una época dada, sino

que es necesario, para que sea debidamente a¡P1'º'

(nada y produzca sus consecuencias legales, una
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prueba directa de que realmente se h

demente a la fecha en que se realizó JEEP; ”'

se trata de invalidar por falta de capacidad qrae

de 14 de Abril de 1886: G. de 5 de Agosto '—_'*'

D—£Véaso Testamento. S '

NEGACION DE PRUEBA.— egun lo di

en el núm. 5.º del art. 8.“ de la ley de ¿223€?

para las provincias de Cuba y Puerto Rico ha

lugar al recurso por quebrantamiento de fºl'ln'i

por la donegacion de cualquiera diligencia dla

prueba admisible, con arreglo a las leyes, y ¿…ya

falta pueda producir indefension.—Si al denecr…-.

se la diligencia de prueba pretendida pamtflue

además de otros testigos, desde luego indicadºs

declarase como tal otro, a pesar de que con diez

dias de anterioridad se habla mandado evacuar

la prueba propuesta, y señalado el término pam

ello, se fundó el Juzgado en haberse propuesto

dicha diligencia fuera de tiempo y no ser admí_

sible, por consiguiente, conforme a lo prevenido

en el párrafo 2.º del art. 1145 de la ley de Enjui.

ciamiento civil vigente en aquellas islas; no es—

tandose en los casos de excepcion de los artícu-

los siguientes, pues que se contraen a la presen-

tacion de documentos, ni en el a que se refiere el

260, que rige en el juicio ordinario y para cuando

ocurren hechos nuevos 6 de que no se hubiere

tenide antes conocimiento y se juraso asi, es

evidente que, lejos de ser admisible la expresada

diligencia de prueba y de que su falta pudiera

producir indefension, ora opuesta al precepto de

la ley, y por lo tanto su denegacion no constitu-

ye el quebrantamiento de forma en que se fun-

da el recurso de que se trata.—S. de 3 de Febre-

ro de 1885: G. de 4 de Octubre

—Véase Interdieto de adquirir, Prueba, Prueba

en segunda instancia y Recurso de casacien.

DEPONENTE.—Véaso Depósito.

DEPOSITARIO.—Fundémdose esencialmento la

sentencia absolutoria, en que el demandante no

ha acreditado que el demandado tuviera en su

poder y en concepto de depósito una cantidad,

ni que se hubiera obligado a satisfacer el interés

de16 por 100 anual, se hace supuesto de la cues-

tion para alegar la infraccien de las leyes 5.“ y

10, tit. 3.º, Partida 5.º', y por lo tanto, son ni-

aplicablos y no han podido ser infringidas.—S.

de 21 de Marzo de 1885: G. de 22 de Octubre.

—Véase Depósito, Frutos y Testamentaríd.

DEPOSITARIO DE BIENES EMBARGADOS.—El

depositario administrador judicial de bienes em-

bargados, es un verdadero mandatario ó apode—

rado del Juez que le nombre,, y sus créditos por

el resultado de en gestion oficial, esto es, por

las expensas hechas en la custodia, conservacron

y manejo de dichos bienes, son de un órden pro-

forente, como siempre lo son los gastos judic1a-

los, y no cabe confundirlos con los de otros

acreedores particulares que se hallan en caso

muy distinto.—La sentencia recurrida, al _estl—

mar que los créditos de que se trata son de igual

naturaleza, y dar la preferencia al de un acree-

dor personal por ser el más antiguo y haber ob-

tenido sentencia de remate, no sólo infringº;

por su aplicacion indebida, la ley 11, tit. 14 de

la Partida 5.“, la cual, al preferir para el pagº

entre acreedores por deuda personal al que pri -

mero obtiene sentencia, no se refirió ni pudo re-

ferirse a la dictada enjuicio ejecutivo, que esta-

blecieron leyes posteriores y que nunca es _obs-

tá.culo, no estando reintegrado el acreedor ejecu-

tante, para la admision progreso en su caso de

las tercerias de mejor dyerecho, sino que vrola

tambien las leyes 20 y 25, tit. 12 de la propia

Partida, en relacion con los articulos de laley de
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— ' ' 'aniiente civil, ne regulan el ejercicio
g,;11j1;13g0 de ad1_ninistqrader judicial, y con la

dºctrina establecida por el Tribunal Supreme

en su sentencia de 11 de Mayo de 1868, en el sen-

tidº de que, al establecerun el Juez podrá. de—

-…- en poder de lºs Síndlcos de un concurso la

suma» que se juzgue necesar1a para los gastos de

éste, mandando en caso necesario extraerla del

depósito, se reconoce unplrc1_ta_mente la profe—

rencia con que deben ser satisfechos _los gastos

costas del concurse,_y que es apllcablº por

analogía al presentelit1gio.—S. de 31 de Marzo

de 1886: G. de 4 de Agosto.

DEPOSITD.—No puede calificarse de depósito

regular; en el cual siempre conserva el depos1-

tante la propiedad de la cosa depositada, el re-

cibe de una cantidad, aunque se consigne tal ca-

1¡dad en el documento que lo consigue, si por el

contexto de dicho documento privado se ve que

no fue un contrato de aquella clase el que real-

mente se celebró, puesto que la referida cantidad

fue entregada por cuenta y con obligacion de

devolverla en la misma especie de, moneda fidu-

ciaria. que la recibia, () en oro 6 plata, y por lo

tanto, adquirió el dominio y uso de la cantidad

que se decia depositada, con la obligacion de

restituir otro tanto de la misma especie, con

arreglo ala ley 2.“, tit. 3.º de la Partida 5.“——S.

de 2 de Marzo de 1883: G. de 23 de Agosto.

-—Tampoco puede calificarse de depósito irre-

gular, porque tanto éste como el verdadero son

contratos gratuitos por su naturaleza y degene—

ran en otra clase, segun la ley antes citada,

cuando media precio 6 galardon.—Idem.

—Si en la sentencia recurrida no se desconoce

ui niega la autenticidad y fuerza probatoria de

unos documentos particulares escritos de puño y

letra del causante de los demandados, sino que,

apreciando la Sala sentenciadora todas las prue—

bas practicadas en el pleito, estimó mejor las del

demandante, y las aducidas por aquéllos consis-

ten eu antecedentes y datos que constituyen pre-

sunciones más ó menos directas para deducir de

ellas que, no obstante estar extendidos los res—

guardos de los depósitos objeto del pleito a nom-

bre y favor del demandante, pertenecían á. aque-

llos, pero ninguno de ellos ni otro documento 6

arte auténtico viene a demºstrarlo de una ma-

nera directa y evidente, es claro que la senten<

cia que condena a la entrega de dichos depósitos,

noinfringe las leyes 114y 119, tit. 18, y 8.“, tit. 14

de la Partida 3.“, y que en la apreciaciou de las

pruebas no se ha incurrido en error de hecho

que aparezca de documentos 6 actos auténticos

que demuestren la equivocacion evidente del

juzgador, cual lo requiere el nr'im. 6.º del ar-

ticulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

para que proceda por este motivo la casacien.—

S. de 7 de Enero de 1884: G. de 12 de Febrero.

—Aunque la percepcion de los frutos ó rentas

de una cosa lleve consigo la presuncion de que

aquella cosa pertenece al ue los percibe, no

hasta el punto de producir a evidencia que re-

chaza toda prueba en contrario; y habiéndose

Probado, a juicio de la Sala sentenciadora, que

las cantidades depositadas de que antes se ha

l1echo referencia pertenecían al demandante, es

lua.plicable la expresada doctrina.—Idem.

, —Si se parte de un hecho inexacto y contrario

?: 10_ que realmente resulta para alegar como

mfringidas las leyes l.“, tit. 9.º, Partida 3.“, y la

2-ay tit. 3.º, Partida 5.“, puesto que lejos de ha-

lJ'erse depositado el vino á. que el pleito se refiere,

5… medida, como supone el recurrente, en la
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sentencia recurrida se establece como un hecho

sobre el cual no puede caber duda, que se hizo

entrega al depositario de número cierto y deter-

minado de arrobas de vino y vasijas de la clase

y calidad que en la diligencia de depósito se

cons1gna; es claro, por consiguiente, que al con-

denar bajo este concepto al depositario a la (le—

vo_lucion de aquellos efectos 6 su valor, no in-

fringe la sentencia, antes se atempera a lo dis-

puesto en las citadas leyes—S. de 14 de Febre-

ro de 1884: G. de 80 de Julio.

—La limitacion a un tiempo dado que estable-

ce la sentencia recurrida á. la obligacion del de-

mandado de satisfacer las impensas originadas

por el depósito, no significa el desconocimiento

de la doctrina de que los gastos son de cuenta de

quien los causa, pues si la demora en cumplir lo

ejecutoriado no era imputable al demandado, so—

bre el, por consiguiente, no debian recaer las

consecuencias debidas al descuido ó negligencia

de un tercero.—S. de 20 de Octubre de 1884: G.

de 19 de Febrero de 1885.

—Las leyes L“, 2.“, 3.3 y 5.*[ del tit. 3.º, Par-

tida 5.“, que definen el depósito, determinan sus

clases, las cosas que en depósito pueden darse,

los que le pueden contitnir y quién y cuando ha

de demandar la cosa depositada, no tienen apli-

cacion cuando se trata de la gestion de un cura—

dor para la que hay disposiciones especiales que

la regulan.—S. de 24 de Octubre de 1884: G. de

19 de Febrero de 1885.

-—Al apreciar la Sala sentenciadora, por el con-

junto de la prueba documental y testifica], que el

demandado se constituyó responsable a todo

evento, y para. el caso especial de robo del me-

tálico intervenido en la casa de la testamentaria,

no incurre en error de hecho que aparezca con

evidencia de la diligencia misma de interven-

cion, pues, por el contrario, en ella consta que se

constituyó responsable de las cantidades, alhajas

y demás efectos intervenidos, no obstante el re-

querimiento que le hizo el Juez para que los reti-

rase, en razon a que una vez cerrada la casa, pu-

dieran muy bien ser robadas aquellas cantida-

des y alhajas.——S. de 25 de Febrero de 1885: G.

de 21 de Setiembre.

—No son de estimar los motivos del recurso

que parten del supuesto de que la sentencia

se funda en la existencia de un contrato de de-

pósito, cuando es lo cierto que la obligacion que

se declara en ella emana de la negativa de dicho

demandado á. retirar los caudales, y de su mani—

festacion de constituirse responsable de ellos, a

pesar del requerimiento del Juez y de la adver-

tencia dol peligro en que quedaban, cuyo acto

calificó la Sala de depósito irregular y extra-

ordinario; pues que contra esta calificacion, como

contra cualquiera otro concepto que no sea esen—

cial del fallo, no cabe recurso de casacien.—

Idem.

——Siendo un punto de hecho decidido por la

sentencia que el recurrente asumió expresamen-

te la responsabilidad para el caso de robo, falta

la base del motivo que, sentando la aíirmacion

contraria, alega como infringida la ley 4.“, titu-

lo 3.º, Partida 5.“, que exime por punto general

al. depositario del caso fortuito—Idem.

——Si la ley 8.“, tit. 2.º, Partida 5.“, que establo-

ce que la cosa prestada, perdida y pagada al due-

ño, puede ser reclamada por el que la perdió y

pagó, aunque citada en la sentencia, no sirve de

fundamento á. su parte dispositiva, no puede de-

cirse infringida en el concepto de aplicacion erró-

aca.—Idem.

-—La retencion judicial de cualquiera cosa-—
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mueble en poder de una persona tiene el carácter

de depósito.—S. de 4 de Octubre de 1887: G. de

29 de Diciembre.

DEPOSITO DE MERCANCIAS—Véase Fletamento.

DEPOSITO DE MUJER CASADA.——Por estrecha

que sea la relacion del depósito judicial de una

mujer casada conla situacion que debe ocupar

por razon de su edad el hijo de este matrimonio,

la solicitud del padre reclamá.ndole, no constitu-

ye un incidente verdadero del depósito de la ma-

dre de los que define el art. 1897 dela ley de En-

juiciamiento, ni puede sujetarse, por lo tanto, á.

las reglas de tramitacion establecidas para los

mismos, sino que debe ventilarse y decidirse el

derecho que por el padre se invoca y aque se

opone la madre en juicio civil ordinario de ma—

yor cuantla, con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 481 y sus concordantes de la citada ley.—

S. de 6 de Junio de 1884: G. de 19 de Sotiembre.

——No se halla comprendido en ninguno de los

casos expresados en los articulos antes citados

de la ley de Enjuiciamiento civil, ni tiene el ca—

rácter de delin1tivo en concepto alguno, el auto

que resuelve sólo el depósito provisional de la re-

currente que lo ha solicitado para entablar de-

manda de divorcio.—S. de 12 de Julio de 1884: Gr.

de 19 de Diciembre.

—El auto que se limita á. declarar la nulidad

de las actuaciones practicadas con posterioridad

a la presentacion y repartimiento del escrito en

que la recurrente solicitó su depósito y el seña-

lamiento de alimentos provisionales, no pone

término al pleito ó expediente dejurisdiccion vo-

luntaria, puesto que puede continuarse subsa-

nando la falta de procedimiento en que se fundó

la Audiencia para declarar dicha nulidad; y por

consiguiente, no puede admitirse contra el el

recurso, por estar comprendido en el caso 3.0 del

art. 1729 de la. ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 31 de Marzo de 1885: G. de 12 de Diciembre.

——No se infringen las leyes 1.“, 5.º'y 6.“ del

tit. 3.º, Partida 5.*', que delinon el depósito y las

obligaciones del depositario, ni la doctrina que,

basada en ellas, tiene establecido el Tribunal Su-

premo, porque siendo con arreglo a dichas leyes

y doctrina responsable el depositario de la cosa

recibida y que debe devolver a su dueño, el fallo

recurrido reconoce esta obligacion, partiendo del

hecho de que el demandado recibió el pagaré que

sele manda devolver; con lo cual tampoco se

infringe la regla 18 del tit. 34, Partida 7.'º, pues-

te que no se ha probado que sea por culpa de otro

y no del depositario la pérdida del mencionado

documento.—Por la misma razon de partir la

sentencia del hecho de la entrega de éste, tam-

poco infringe los artículos 406 y 407 del Código

de Comercio, en relacion con el 146 del mismo.—

S. de 14 de Abril de 1886: G. de 5 de Agosto.

DEPOSIÍO DE PERSUNAS.—Véase Depósito .de

mujer casada y Mujer casada.

DEPOSITO PARA EL RECURSO DE CASACIÓN.—

Vease Recurso de casacien y Reconvencion.

DERECHO ROMANO.—— Las leyes del Digesto no

tienen autoridad legal en Aragon.——S. de 9 de

Mayo de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—El derecho romano rige en Cataluña sola—

mente come legislacion supletoria, y a falta de

observancia () costumbre especial catalana.—S.

de 23 de Junio de 1881: G. de 22 de Setiembre.

——El derecho romano no tiene fuerza legal al—

guna en lOs paises en que rige la legislacion de

Castilla, y por consecuencia, sus disposiciones

no pueden servir de fundamento á. un recurso de

casacien.—S. de 30 de Noviembre de 1887: G. de

5 de Abril de 1888,
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——Véase Ar nas, Alimentos, Com )ra-Ue

la falcidia, D/urzacion y Fideiuomiixo. nia, Cu…-…

DERECHO SUPLETORIO…—Habiendo le es lºc
les expresas, no ha lugar a la aplicacion de :.

dereche supletorio.—S. de 15 de NºViembre du

1887: G. de e de Febrero de 1888. 9

—Véase Derecho romano.

DERECHO DE REPRESENTACION—Véase Mayº_

ruego.

DERECHO DE RETRACTO.—La ley 9.“, tit_13

libro 1.º de la Novlsima Recopilacion, y la, 55 tii

tulo 5.º de la Partida 5.“, a que aquélla se Teñ(ire

conceden al condueño de una heredad que Pºrtei

nece a varios comzmalmcute de so uno ¿) proindivi_

se, el derecho de retraer por el tanto la parte de

la cosa que los condueñes vendan a un extraño

siempre que se intente el retracto on el pla…) ,

con los demás requisitos que exigen dichas leyes

detorminados hoy en la de Enjuiciamiento ci_1

vil,—S. de 5 de Febrero de 1883: G. de 13 de

Agosto.

——Ni el ejercicio de ese derecho, ni el condo-

minio que le sirve de base y fundamento, esti…

subordinados a la inscripcion del titulo en el R3.

gistro de la propiedad, porque aquél, ó sea el de.

recho a retraer, nace inmediata y directamente

de la ley que le concede por razones de utilidad

pública, y la Hipotecaria no exige la inscripcion

de tal derecho, ni hace innovacion alguna que

afecte a las relacionesjurldicas establecidas por

las leyes antes citadas entre el vendedor, el com-

prador el retrayente de la finca comun, segun

se consigna en la exposicion de los motivos de la

misma ley, y se deduce de sus disposiciones, y

porque tampoco es necesaria la inscripcion para

adquirir el dominio de los inmuebles, pues la

establece y la exige la ley para otros fines.—Idem.

——Con arreglo al art. 1618 de la ley de Enjui-

miento civil, es necesario, para que proceda la

demanda de retracto, que se interponga dentro

de los nueve días, que se consigne el precio, que

se acompañe alguna justificacion del titulo en

que se fundo el retracto, y que si es gentilicio, se

contraiga el compromiso de conservar la finca

rotraida a lo menos dos años.—S. de 12 de Mayo

de 1883: G. de 12 de Setiembre.

—Por tanto, si concurren todos estos requisi-

tos y sin embargo se niega la demanda, se infrin-

ge el expresado articulo.—Idem.

——Es un precepto legal, sancionado por el nú-

mero 1.º del art. 1618 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y corroborado por repetidas decisiones del

Tribunal Supremo, que la demanda de retrac-/:

to se interponga dentro de nueve días, contados

desde el otorgamiento de la escritura de venta

hecha ante Notario público en forma legal, y

de ningun modo desde que se extiende el contra-

to en cualquiera otra forma.—S. de 4 de Octubre

de 1883: G, de 9 de Noviembre.

——Si las partes no convinieron en que la venta

quedara en proyecto, si no que, por el contrario,

la realizaron desde luego con la entrega de la

cosa y precio, sin perjuicio de formalizar más

adelante aquel documento; y la Sala sentenc1a—

dora apreció, en uso de sus facultades, que el

papel privado, presentado, contiene una_declara—

cion simulada, sin que contra esta apreciacron se

haya expuesto infraccien de ninguna clase: a

sentencia que declara haber lugar al retracto, no

infringe las leyes G.“, tit. 5.º, Partida G.“, y 114,

tit. 18, Partida 3.“—S. de 11 de Octubre de 18831

G, de 30 de Diciembre. _

—Tampoco infringe las disposiciones cont0n1—

das en el art. 1618, núm. 8.º, dela vigente 10.Y (1,9

Enjuiciamiento civil, y en las leyes 1.", tí15- 13, llº
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de la Novisima Recopilacion, y 13, tit. 10,

iilii'ºlg-º del Fuero Real, ni la doctrina del Tri—

banal Supreme. segun la que, el derecho de re-

tracto nace desde el momento de otorgarse la es—

…»itnra; porque la escritura pública no es nece—

sariº: para la existencia del contrato de compra-

venta, y porque si la ley de Enjuiciamiento c1vrl

establece que se computo el término desde el

otorgamiento de aquélla, salvo el caso de ocul-

tarse maliciosamente la convencion, se srgue ne—

cesariamente que cuando se trata de un pa el

privado y clandest1no,_ pueden los Tribuna es

apreciar con mayor facilidad que el retrayente

no ha tenido conocimiento de ello hasta despues

de los nueve días, apreciacien a que hay que es-

tar si contra ella no se ha: alegado infraccien de

ninguna clase.—Idem. _

—Tampoco infringe la ley B.“, tit, 5.ºi, Partida

5.“, la doctrina legal de que las obligaciones

nunca se extienden a más que la voluntad de-

mostrada de los contratantes, o sea que nadie

puede ser demandado sino en virtud de obliga-

cion que aparezca plenamente haber contraído,

yla ley 5.“, tit, 13, libro 10 de _la Novisima _Re-

copilacion, ó sea la 71 de ,Foro, invocadas hacien-

de supuesto de la cuestion, al negar la realidad

de la cuarta parte correspondiente a un pariente

del quinto grado, porque el retracto no podia ex-

tenderse a esa parte,—Idem. _

—Tampoco infringe las disposiciºnes de_ia ley

4.“, tit. 5.º, Partida 5.“, y art. 2011 de la Vigente

ley de Enjuiciamiento civil, porque no se ha pre—

tendido el retracto de la cuarta parte, pertene—

ciente a un menor de edad, a cuya venta se atri-

huyen faltas de solemnidad—Idem.

——No se infringe por la sentencia que declara

no haber lugar al retracto el párrafo _2.º del_ ar—

ticulo 1620 de la ley de Enjuiciamiento civ11,

porque al declararse en éste, que se tendrá por

maliciosa la ocultacien de la venta cuando no se

hubiere inscrito oportunamente en el Registro de

la propiedad, no señala el plazo dentro del cual

se ha de hacer la inscripcion para que se estime

oportuna; y siendo ésta por punto general volun-

taria, bajo la responsabilidad del comprador, es

evidente que no ha querido referirse m al térmi—

no fiscal para el pago del impuesto, ni_ al de los

nueve días para el ejercicio de la accion de _re—

tracto, pues le hubiera dicho expresamente, sino

que ha dejado la cuestion de oportunidad, como

de puro hecho, á. la apreciacion exciusrva de la

Sala sentenciadora, que habrá. de hacerlo en_ cada

caso en vista de lo alegado y probado.—Si sólo

pudiera entenderse presentada oportunamente en

el Registro de la propiedad la escritura que lo

fuera dentro del plazo de los nueve días concedi—

dos al retrayente, sería fácil burlar les derechos

de aquél con presentarla el último dia_del plazo,

haciendo asi tambien inútil el propósrto_del_le-

gislador de garantizar más el legítimo ejercicio

de la accion de retracto con la reforma introdu-

cida en la vigente ley de Enjuiciamiento c1vrl.—

S— de 4 de Mayo de 1885: G. de 7 de Nov1einbre.

—Tampoco infringe la sentencia el párrafo Lº

del expresado articulo, porque, al invocarlo, se

hace supuesto de la cuestion, oponiende la afir-

lnacion de que la venta se ha ocultado con mah-

ºlº'y ¿ la. apreciaciou cºntraria hecha por la Sala

sentenciadora, sin que el recurrente haya demos-

trado que en esta aprociacion haya habido error

de hecho 6 de derecho; no el de hecho, porque le

fl_1nda en la interpretacion de algunas declara—

ciones aisladas que la Sala pone en relacion con

1535 demás que se han rendido en autos ú. Instan-

cia de ambas partes, en la cual usa de la facultad
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que le concede el art. 659 de la ley de Enjuicia—

miento, _de apreciar la fuerza probatoria de las

declaraciones de los testigos, conforme a las re—

glas de la sana crítica, teniendo en consideracion

la razon de ciencia que hubieren dado y las cir-

circunstanc1as que en ellos concurran; y no el

error de derecho, porque no se cita concretamen—

te la ley 6 doctrina que se haya infringido, fal—

tando además en el supuesto error de hecho la

evidencia de la equivocaciou que requiere el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—Idem.

—Si la sentencia, lejos de prescindir de ningu-

no de los medios de prueba empleados por el re-

currente, se hace cargo de todos ellos en los re-

sultandos, apreciíindolos despues sin salirse de

las reglas establecidas por derecho, que tampoco

se citan, deduciende de todo que no hubo ocul-

tacion maliciosa de la venta, tampoco debe ser

estimada la infraccien alegada de la doctrina

legal sancionada por la jurisprudencia de que

los Tribunales deben formar su criterio judicial

fuera de las reglas establecidas por derecho, y

faltando a las reglas dela sana critica.—Idem.

—Anunciada la enajenacion del dominio útil

de la finca objeto del retracto con la pension de

25 pesetas a favor del dueño del dominio directo

adjudicado al comprador, y pagado el precio, es

evidente que se consumó el contrato de venta,

del que nacen los derechos que el comprador de—

donde yla obligacion de cumplirlo como ley para

los otorgantes, que deben respetar en los térmi-

nºs y formas convenidos—Baje tai concepto, la

sentencia no infringe la ley 114, tit. 18, Partida

3.“; 29, tit. 8.º, Partida 5.“, y 8.“, tit. 13, libre 10

de la Novisima Recopilacion, por cuanto la Sala

sentenciadora, apreciando en conjunto los docu-

mentos apertades a los antes al dar lugar al re-

tracto, se ha ajustado a la expresa voluntad“ del

vendedor y comprador, mandando sea efectiva

una de las consecuencias del contrato, sin exten-

derlo a cosas no convenidas ni a puntos extraños

al actual litigio.—S. de 10 de Junio de 1885: G.

de 17 de Diciembre.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

el derecho de retracto gentilicio nace en favor de

los parientes desde el momento de otorgarse la

escritura de venta, siendo indispensable que se

utilice dentro de nueve dias; y habiendo presen-

tado su demanda el demandante dentro de este

término, llenando lºs demás requisitos legales y

sin que ningun otro pariente más ó menos cerca—

no ejercitase enla forma que la ley apetece el de-

recho que pudiera tener, no admite duda la legi-

timidad del sustentado por la parte recurrente; y

por tanto, la sentencia que se lo niega, infringe

las leyes 1.ºL y 7.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, art. 1620 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y la doctrina legal establecida por

el Tribunal Su remo, segun la que, el derecho

de retracto en es casos en que procede, y la ac-

cion propia y especial que en su virtud se ejer—

cita, tiene su origen y fundamento en el contrato

y otorgamiento de la escritura de venta de la

cosa objeto del retracto, sin que los contratos

posteriores entre el vendedor y el comprador, ni

los actos u omisiones de uno i'1 otro verificados

sin causa legitima, nedau alterar ni desvirtuar

en manera alguna o derecho adquirido ya por el

retrayente, ni destruir, ni enervar, por tanto, la

accion que contra el comprador le compete para

que aquél se haga efectivo—S. de 13 de Junio

de 1885: G. de 4 de Enero de 1886.

—Es doctrina legal admitida por la jurispru—

dencia, que el art. 1618 de la vigente ley de En .
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juiciamiento civil, que corresponde al 674 de la

antigua, al ordenar que las demandas de retrac-

to se interpongan dentro de nueve días, conta-

dos desde el otorgamiento de la escritura de

venta, no prohibe que se presenten antes, siem—

pre que, perfecta ésta, hubiese llegado a conº-

cimiento cio—l retrayente.—S. de 11 de Juliº de

1885-. G. de 20 de Enero de 1886.

——Perfeccionada la venta de que se trata por

la aprobacion judicial del remate, desde entonces

nació el derecho a retraer la finca, sin que los

actos i'i omisiones verificados sin causa legitima

por el vendedor 6 comprador, ni el desistimiento

vºluntario de éste lo puedan alterar iii desvir—

tuar en modo alguno, segun tiene declaradº el

Tribunal Supremo.—Idem.

——Se hace supuesto de la cuestion para alegar

como infringida la ley 1.“, tit. 13, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, si precisamente la son—

tencia recurrida se funda, para absolver al de-

mandado de la demanda de retracto, en que aun

antes de celebrarse el acto de conciliacion ha—

bian vuelto a ser propiedad de la vendedora las

fincas objeto del retracto, en virtud de la condi-

cion rosolutoria estipulada en la escritura, y era

por cºnsiguiente imposiblo legal y moralmente

que el demandante pudiera volverá. trasmitir

un dominio que ya no tenia, y por lo tanto, evi-

dente que faltaba una de las condiciones esen—

ciales para que el retracto gentilicio pudiera

prosperan—Por la misma razon, y la de que en

el caso presente existia una causa legitima para

que quedara sin efecto la venta de las fincas en

cuestion, cual fué la del retracto cºnvencional

estipulado en la escritura de venta a retro, son

inaplicables las dºctrinas del Tribunal Supre—

mo sobre la. materia.—S. de 15 de Enero de 1886:

G. de 6 de Abril.

——La doctrina cºnsignada en la sentencia del

Tribunal Supremº de 5 de Mayº de 1885, se redu—

ce a declarar que el párrafº 2.0 del art. 1620 de

la ley de Enjuiciamientº civil no señala el plazo

dentro del cual se ha de hacer la inscripcion de

la venta en el Registrº de la prºpiedad para que

se estime inscrito oportunamente, y no se tenga

por maliciosa la ocultacien; y en ese cºncep—

to, ula cuestion de oportunidad, como de puro he—

cho, es de la aprociacion exclusiva de la Sala

sentonciadora, que habrá. de hacerla en cada

caso en vista de lo alegado y probado.n—No se

infringe esa doctrina al estimar la Sala senten—

ciadora que la venta de que se trata se ocultó con

malicia, si no se funda en el hecho de no haberse

presentado en seguida en el Registro de la pro-

piedad la escritura de enajenacion, sino que apre-

ciando en conjunto las alegaciones y pruebas de

las partes, sin que esa aprociacion haya sido

combatida en legal forma, consigna exprosa—

mente en apoyo de su juicio que el enfiteuta ()

superficiario no dio al dueño directo el aviso pré—

vio que dispone la ley 29, tit. &" de la Partida

5.“; que la presentacion de la escritura de venta

en el Registro no se verificó hasta los veintisiete

días de su otorgamiento, estando ya interpuesta

la demanda de retracto; y que no sólo se omitió

en dicha escritura la expresion de la carga 6

pension fºral á. que 'está. afecta con otras la ñnca

vendida, sino que despues se habia tambien no—

gado la identidad de la misma finca.—La prime-

ra de esas razones es pºr si sºla bastante para

estimar maliciosa la ocultacion de la venta; pues

ordenando dicha ley de Partida que todo enfi-

teuta, antes de enajenar la finca acensuada, y

para el efecto de que el dueño directo pueda ad-

quirirla por el tanto, dcoelo fazer saber al señor
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cómo la quiere vender 6 cuánto es

ella, la falta de ese aviso no puedíºdqeu'el dºº" Pºr

gi'1ir malicia, porque es doctrinajul-id']izr dº …"

existe la biiona fe cuan…o se falta a sabe]. que nº?

una obligacion.——S. de 10 de Febrero ¡tiendas a

G. de 26 de Abril. º 1886:

——E1 núm. 3.º del art. 1618 de la 1

sólo exige que se acºmpañe con la

guna justificacion, a%im cuando no s

del titulo en que se unde el retracto-

plió el actor con ese requisito, pl-zs:¡11tiugl"

desde luego una certificacion ¿) tººtím0nio d;110

particion de bienes relictos por defuncion de Sa

causante, en la que se hizo constar, de conformiu

dad de todos los interesados en la herencia ¡1—

los expresados bienes, y entre ellos el l;r2dg

objeto del retracto, pagaban una renta fora].

aun suponiendo que esajusti[icacion del (lerech¿

del retrayente no hubiera sido bastante para el

efecto de dar curso a su demanda, consentida la

admision de ésta por el demandado, que no pidió

se repeliese por defectuosa, es evidente que no

puede ya oponerse a ella, y menos dar lugar ¿

un recurso de casacien en el fondº; no Siendo

tampºco ocasion de estimar los defectos de que

pueda adolecer la indicada particion de bienes

lo cual, por otra parte, como fuente y raiz del

derecho del vendedor de la… ñnca acensuada, es

tambien el origen del titulo que ostenta el re—

currente—Idem.

——Con arreglo a los números 1.º y 2.º del ar-

tículo 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil,

para que pueda darse curso á, la demanda de re-

tracto es indispensable que se presente dentro

de los nueve días, contados desde el otorga—

miento de la escritura de venta; que se cºnsigne

el precio si es conocido, 6 si no lo fuese, que se

de fianza de consignarlo luego que lo sea.—S. de

22 de Febrero de 1886: G. de 24 de Mayo.

—A.l calificar la escritura presentada comº

justificativa del contrato de venta cºmprendi-

do en el art. 1618 de la ley, la Sala se ajusta

a lº que prescriben las 1.“ y 9.", tit. 5.º, Par-

tida 5.“, por concurrir consentimiento, cosa y

precio, sin que a tal calificacion pueda ºponer-

se el pacto de retro, permitido comº lo es por la

ley 42, tit. 5.º, Partida 5.3; y cuando esto acon—

tece y la voluntad de las partes no ofrece duda,

no hay que buscar interpretacion, apoyado en la

dicha ley B.“, tit. 33, Partida 7.“—Idem.

—No se infringe tampoco la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, porque si bien la Saia, al dictar su

fallo, hizo la decíaracion de que no debía admi—

tirse ni darse curso a la demanda, cuando el re-

currido únicamente había pedido la declaracion

de que no habia lugar á. darla curso, no por ello

puede alegarse que existe incongruencia, puesto

que, si no con las mismas palabras, la sentencia

resuelve la verdadera cuestion del pleito, no dan-

do lugar al retracto—Idem.

—No se infringen por la sentencia que da lu-

gar á… una demanda de retracto las leyes 1.“ y B.“,

tit. 13, librº 10 de la. Novisima Recopilacion, m

la doctrina legal que determina que el hallarse

unas iiucas en la posesiºn de los antecesores de

la retrayente nº es suficiente titulo para que

proceda la acciºn de retractº, sino que se han de

hallar en su patrimoniº; y si los bienes deman—

dados, segun viene en aquélla a consignarse,

tienen el carácter patrimonial y hereditario que

dichas leyes exigen, siendo esa una cuestion de

puro hecho, que, como todas las de su clase, es

de la exclusiva aprociacion del Tribunal senten-

ciador.—No existe en esta aprociacion error de

hecho, pºrque de la certificaciºn del amillara—

ey Prºcesal,

demanda ,,j_

ea cumplida,
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miento resulta que la mayor parte de las fincas

comprendidas on la demanda estuvieron amilla-

Tºdas a nombre del abuelo materno de lºs retra-

yentes, Y hº lº ºSbán &1 de sus heredoros, pºr-

no la identidad de lºs bienes litigiosºs no ha

sidº objeto de contrºversia, cºnstandº, por el

contrario, que la demandada manifestó en su es-

critº de contestacion a la demanda que se halla-

l)acoiifºrine con los tres primerºs liecliºs de ésta,

en los cuales se describen dichos bienes y se cºn-

signº: que pertenecen a la suegra del retrayento

por herencia de sus padres; pºrque la Sala sen-

tenciadºra nº se funda únicamente en la citada

certificacion, sinº que aprecia tambien y tiene

en cuenta el resultado de la prueba testifical.——

S. de 8 de Mayo de 1886: G. de 9 de Agosto.

-—El derecho de rotraer alguna cosa que estu—

viere poseída comunalmente de so uno, que esta-

blecen las leyes 55, tit. 5.º, Partida 5.“, y la B.“,

tit. 13, libro 10 de la Novisima Recopilacion, no

puede referirse a universalidades de derechos

que comprenden cºino tales muchos bienes que

han de ser adjudicados en el correspondiente

juicio 6 fuera de él; por lo tanto, dichas leyes y

la jurisprudencia arreglada alas mismas, no son

aplicables al caso en que se trata de la venta de

todos los bienes, derechos y acciones que puedan

corresponder a un coheredero, por mas que sea

participe de dicha herencia el recurrente.—S. de

10 de Mayo de 1886: G. de 9 de Agosto.

——La sentencia que declara haber lugar á. una

demanda de retracto, no infringe la ley 9.“, ti—

tulo 13, libro 10 de la Novisima Recopilacion, iii

el art. 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que fijan el término de nueve dias, cºntados des-

de el otºrgamiento de la escritura de venta, para

que pueda darse curso a las demandas de rotrac-¡

to; si la entablada se funda en que se habia ocul-

tado al demandante maliciosamente el otorga-

miento de la escritura de venta de la parte de

casa que se propone retraer, caso comprendidº

en el art. 1620 de dicha ley, que marca la época

en que ha de empezar a correr el término de los

nueve dias, pero no en aquellas dispºsiciones

logales.—Con arreglo al párrafo segundo del ar—

tículo 1620 de la ley de Enjuiciamientº civil, se

tendrá. por maliciºsa la ºcultacion de la venta

cuandº nº se hubiese inscritº oportunamente en

el Registrº de la propiedad, oportunidad que, so—

gun tiene declarado el Tribunal Supremo, como

de puro hecho que es, corresponde su apreciaciºu

á. la Sala sontenciadora.—S. de 10 de Noviembre

de 1886: G. do 8 de Enero de 1887.

—No incurre el fallo en error de derecho y de

doctrina, ni infringe la ley 14, tft. 34, Parti—

da 7.“, ya porque, como queda dicho, es de la ex-

clusiva a rociacion del Tribunal ¡a quo el decla—

rar cuan º no se hubiese inscrito oportunamente

la venta, ya tambien porque el parrafº segundo

del artículo ya citado nº se refiere al términº

fiscal para el pago del impuesto, ni al de los

nueve días para entablar la accion de retractº,

segun ha declarado igualmente el Tribunal Su—

premo y en tal concepto nº se infringe el pre-

cepto de que el que usa de su derecho no hace

daño a otro.—Idem.

—La Sala sentenciadºra dandº eficacia a la

prueba practicada acerca de haber percibido la

renta los vendedºres despues del otºrgamientº

de la escritura, no infringe el art. 1626 de la ley

(le Enjuiciamentº civil, porque la prueba se ar—

ticuló y admitió cºn el fin de justificar la ºcul—

taciºu maliciosa, extremº que sirvió de funda-

mentº a la demanda, no siendo de dosconocerse

además que contra las providencias en que se
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ºtºrgº: alguna diligencia de prueba no se da re-

0Tl1'39 alguno.—No existe error de derecho, y por

ººn51_gulelite, la infraccien do la ley 85", tit. 14,

Paftlda l-'”, que se hace consistir en que no pue-

de nunca ¡fallarse sólo por presunciones ó sºspe-

chas, nacidas en este caso de la apreciaciºu de

la prueba practicada sobre el percibo de la renta
pºr los vendedores, porque la sentencia recurri-

da no_ descansa sólo en ese medio de prueba, sinº
tambien en la tostifical articulada pºr uno y ºtro
litigante, nº siendo, pºr ºtra parte, licito des—

cºmpºnor la articulada para fundar la casacien

en uno de sus extremos.—Idem.

——N_o se infrige la ley 1.“, tit. 13, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, si al desestimar la de-

manda de retracto, no se niega el parentesco de

la deniaudaute con los vendedores ni el carácter

patrimonial de la finca de que se trata, sino que

pura ysrmplemente se funda en el hecho de ha—

berse ejorcitado la accion fuera de tiempo, único

punto que ha sido objeto de controversia.—S. de

12 de Mayo de 1887: G. de 5 de Setiembre.

——El otorgamiento de escritura pública, salvo

el caso de haber pacto en contrario, no es requi—

s1to esencial para la validez del contrato de com-

pra-venta, el cual queda perfecto y es eficaz en

dorecho desde que las partes convienen en el

precio y en la cosa, asi como se estima consuma—

do con la tradicion ó entrega del uno y de la

otra.—En tal virtud, al disponer el art. 1618 de

la ley de Enjuiciamiento civil que la demanda

de retracto debe interponerse dentro de nueve

días, contados desde el otorgamiento de la escri-

tura de venta, se refiere, y no puede menos de

referirse, al caso de haberse otorgado dicha es—

critura come ordinariamente sucede; pero no exi-

ge la existencia de ésta para que nazca el dere—

cho del retrayente, pues eso equivaldría a no dar

eficacia al contrato sin ese requisito, ni menos

prohíbe que pueda presentarse la demanda antes

de otorgarse la escritura, siempre que, perfecta

la venta, hubiese llegado a conocimiento del que

intenta retraer.—Si en el casº de autos, segun

declara la Sala sentenciadora, sin que su apre—

ciaciou en este punto haya sido impugnada, el

contrato quedó perfecto y consumadº el 8 de Ju—

iiiº de 1884, habiéndose realizado la venta con

conocimiento de la retrayente, la cual no inter—

puso su demanda hasta el 10 de Febrero de 1886;

en ese concepto, cualquiera que sea la improce-

dencia de alguno de los fundamentos del fallo

recurrido, es evidente que ésto nº infringe el ci-

tado art. 1618 de la ley procesal ni la doctrina

establecida en la sentencia de 22 de Octubre de

1866, porque, aparte de que en el pleito en que

ésta se dictó, la venta se hizo judicialmente y

la demanda se entabló a los nueve días de aprº—

bado el remate, que es el que hace veces de

cºnviccion, dicho términº debe contarse desde

ésta cuandº nº hay escritura publica, y la venta

se realiza con noticia del que pretende retraer,

toda vez que, si bien ha debido ampararse el

derecho de los parientes contra las ocultaciones

maliciosas de los vendedºres, y a ese fin respon-

den los nuevas dispºsiciones de la referida ley

de Enjuiciamientº, nº cabe suponer que ésta

tienda a favorecer el descuidº ó las ºmisiºnes

vºluntarias de lºs mismºs retrayentes, dejando

incierta por largº tiempo ¿) indefinidamente la

propiedad, mucho menos si se tiene en cuenta

que lºs retractºs sºn de interpretacion restricti-

va.—Idem.

——Véase Censo enfitéutico.

DERECHO DE TANTEO.——Véase Accion rcaly Cen-

so cnjttéuttco. '

9
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DERECHOS.—El menor no puede reclamar más

derechos que los que tenia su causahabiente.—S.

de 22 de Diciembre de 1885: G. de 27 de Marzº

de 1886.

—Nadie puede trasmitir a otro 111fl¡S derechos

que los que legítimamente le cºrrespondan.—S.

de 22 de Enero de 1886: G. de 10 de Abril.

———Si la sentencia declara que ha habido ocul—

tacien maliciosa de la venta para que el cºn—

dueño no pudiera utilizar el retracto de comune-

rºs, y en su consecuencia, atomporá.ndose a lo

dispuesto en el párrafº primoro del art. 1620 de

la ley de Enjuiciamiento civil, cuenta el término

para la interposiciºn de la demanda desde el dia

en quo los vendedoros pusierºn la venta en cº—

nocimiento del condueño; al hacerlo asi, no in-

fringe las leyes 1.“, 2.“ y 9.“ del tft. 13, libre 10

de la Novisima Recopilacion, que señalan el tér-

mino para el retractº, ni el párrafo segundo del

art. 1620, porque ese parrafo se limita a declarar

como uno de los casºs de ocultacien maliciosa de

la venta cuande no se hubiere inscrito opertuna-

mente en el Registro de la propiedad, y entonces

se contará. el termine dosde la presentacien de

la escritura de venta en el Registro, pere sin ox-

cluir otrºs casos en que, aun dada la oportuna

presentacion é inscripcion, se haya ocultado ma—

liciosamente, a juicio del Tribunal sentenciader.

—Naciendo de la disposicion de la ley el derecho

que el condueño tiene a retraer, no puede perju—

dicarle la inscripcion de la escritura de venta,

y por tanto, son inaplicables y no han podido

ser infringidos los arts. 23, 25 y 27 do la ley Hi-

potecaria, ni tampoco la ley 114, tit. 18, Parti-

da 3.“, relativa a la fuerza probatoria de los ins—3

trumentes públicos, puesto que la Sala no ha

desconºcido la que en si tiene la escritura de

venta, si bien con independencia de éstos; y

apreciando las pruebas practicadas, estima que

ha habido ocultacion maliciosa—S. de 12 de Ju-

lio de 1886: G. de 12 de Setiembre.

-——Véase Apeo, Derecho de retracto, Deslinde,

Nota de presentacion y Notificacion.

DERECHOS CIVILES—Véase Ayuntamiento.

DERECHOS PERICIALES.—El términº ordinario

para la prescripcion de las acciones personales es

el (1020 años, segun lo dispuesto en la ley 5.“,

tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilacion.—

S. de 9 de Marzo de 1887: G. de 4 de Agosto.

—Las leyes 9.“ y 10, tit. 11, libro 10 de la No-

visima Recopilacion, que establecen la prescrip-

cion extraordinaria de tres años, se refieren la

primera a lºs Letrados, Procuradores y solicita—

dores, .y la segunda a los criados, boticarios, jo—

yeros y otros oficiales mecánicos, y tambien a

los especieros, confiteros y otras personas que

tienou tiendas de cºsas de comercio, estando in—

cluidos, por consiguiente, en el contexto de di-

chas leyes los peritos judiciales.—Al hacer 0x—

tensiva a éstos dicha prescripcion extraordina—

ria, la sentencia infringe las mencionadas loyes,

y tambien la ley 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Nevi—

sima Recopilacion—Idem.

——Es un principio elemental de derecho con-

signado en las leyes y reconocido por una nume-

rosa jurisprudencia, que la sentencia debe ser

congruente con la demanda en el concepto de no

poder otorgar mas de lo podido, sº pena de nuli—

dad, y tambien lo es que los Tribunales no ostan

obligados á. sujetarse al dictamen pericial, sino

que pueden y deben apreciarlo segun las reglas

de la sana critica.—Por consiguiente, el auto re—

currido, al reducir á, la cantidad fijada en la de—

manda la en que el perito tercero regula la re—

tr1buc1en discutida, no contradice iii infringe la
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sion que la solicitada por el propiº demand en
y reduciendº la evaluacion pericial en Gente,

traspasa esºs limites legales, todo en cºns(l)llanto

cia con los principios arriba expresados _smrá_

15 de Junio de 1887: G. de 14 de Setiemb're ' “

—Véase Testamentaría. '

DERECHOS REALES.——Segun diversas prescri

ciones del art. 2.º de la ley Hipotecaria debe—

insc1-ibirse los titulos en que se cºnstituyan de?

rechos reales sobre inmuebles, y especialmente

el de usufructo y los contratos de arrend…n¡en_

to de los mismos ciiandº excedan de seis años 6

se anticipen las rentas de tres 6 más años, y las

adquisicionos de bienes y derechos reales que

pºsean las corporaciones civiles, determinando

especialmente ol art. Lº del reglamento las con-

cesiones de aguas entre lºs titulºs inscribibles.

y de conformidad con el párrafo 5.º del art. 107

pueden hipotecarse los derechos de aprovechal

miento de aguas; per le que la Sala sentenciado-

ra no infringe tales artículos al denegar la nuli—

dad de las inscripciones de cºncesiou de parte

do unas aguas y de hipoteca delas mismas, cuya

nulidad se pretende en el concepto do no consti-

tuir dicha concesion un derecho real susceptible

de inscripcion—S. de 6 de Diciembre de 1887:

G. de 9 de Abril de 1888.

DEROGACION.—Véase Testamento.

DESAHUCIO.—No oxiste falta de personalidad

en el depositario judicial autorizado para ejer—

cer la accion de desahucio de fincas y casas por-

teuecientes á, un abiutestato , teniendo además

adquirida la posesion judicial de dichas casas en

el concepte de que se trata, sin que ejecutoria-

mente se hubiera resuelto nada en contrarie.—

S. de 27 de Enero de 1883: G. de 22 de Mayo.

—Con arreglo al art. 1691, caso 2.º, de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se da recurse de ca-

sacion por infraccien de ley en los juicios de des-

ahucie cuando la renta anual de la finca ue ex—

ceda de 1.500 pesetas.—S. de 28 de Marzo de

1883: G. de 30 de Junio.

—-No pueden discutirse ni resºlverse inciden—

talmente cuestiones sobre la prepiedad en un

juicio cual el de desahucio, que tiene ºbjeto y tra-

mitacion especial; y si en documento privado se

estipuló en segundo término el arrendamiento de

la finca en cuestion, obligándose lacºmpradora a

satisfacer a la vendedora una cantidad mensual

por el alquiler de dicha tinca durante los seis ine-

ses que se juzgaban necesarios para arreglar el

otorgamiento de la escritura de venta; al fundarse

en esta clausula y en el núm. 3.º del art. 1652 de

la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia recurri-

da para declarar haber lugar al desahucio, no in-

fringe la ley del contrato en relacion con la l.“,

tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Recopilacion; la

46, tit. 28, Partida l.“; la 6.“, tit. 5.º, Partida 5.“,

y la doctrina legal consignada en sentencias del

Tribunal Supremo, que declaran que el contratº

de compra-venta queda perfecto y obligatºrie

desde que las partes convienen enla cosa y el

precio, y por consecuencia, que tienen aquéllas

el dereche recíproco de pedir que se lleve a efec—

to; puesto quo aquéllas y éstas se refieren a cuan-

do se entiende perfeccionado el cºntrato de ven-

ta, cuestion que, como antes se ha dicho, no pue-

de resolverse eii aqueljuicio, y la misma senten-

cia reconoce al reservar el derecho de la recu-

rrente para que pueda premoverla en el corres—

pondiente.—S. de 16 de Junio de 1883: G. de 19

de Setiembre,

trata, Sl110
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,.Si bien las leycs IS.“, tit. 8.º de la Partida

5_“, el art. 5.º del decreto de las Cortes de _8Ide

Junie de 1813 y el. 1563 de la ley de Enjuicia—

mientº civil autorizan el desahucio de los arren-

datarios por la falta de pago del precio conve-

nido en los_plazos estipulados, en ninguna de

ellas se prev1ene que sea ineficaz el pago para di-

cho efecto si no se realiza en el mismo dia del

vencimiento; antes bien, es conforme a justicia

¿… la letra y espiritu de dichas leyes, que no pro-

cede el desahucio por la falta de page despues de

hecho éste espontáneamente por el arrendatario

de recibido el precie por el arrendador, pues de

otro modo, se fundaría la demanda en una causa

falsu.—-Idºl]l.

_—No se infringe la ley 20, tft. 22, Partida 3.“

la doctrina legal establecida de acuerde con

ella por el Tribunal Supremo, en virtud de las

cuales la ejecutoria no puede perjudicar al que

no haya sido parte en el pleito, si la parte tuvo

en el juicio de desahucio la representacion pro—

la y la de sus hijos, que la correspondía por fa—

llecimiento del marido.—S. de 2 de Julio de

1883: G. de 3 de Octubre.

—Segun doctrina combinada de los articulos

1561 al 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil,

los Jueces municipales del lugar 6 del distrito

en que esté sita la finca, conocerán en primera

instancia de los desahucios cuando la demanda

se funde en el cumplimiento del término estipu-

lado en el contrato, el precio del arrendamien-

to no exceda de 1.503pesetas, pues que excedien—

de corresponde el conocimiento a los Jueces de

primera instancia.—S. de 27 de Julio de 1883: G.

de 19 de Octubre.

——chun dispone el art. 667 de la ley de Enjui—

ciamiento civil de 1855, dictada que sea la son—

tencia de vista en los juicios de desahucio, si se

intorpusiere por el arrendatario recurso de casa—

cien contra dicha sentencia, no podrá. ser admi—

tido, caso que proceda, si al interponer-lo no

acreditó aquél tener satisfechas las rentas venci-

das y las que con arreglo al contrato deba ade—

lantar.—S. de 19 de Octubre de 1883: G. de 18 de

Noviembre.

—Segun lo dispuesto en el art. 1570 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en losjuicios de desahu-

cio, concurriendo las partes al juicio verbal, for-

mularán en el acto toda la prueba que los con—

venga.—S. de 20 de Octubre de 1883: G. de 18 de

Noviembre.

—Si el recurrente no propuso en dicho acto la

prueba que despues solicitó, y que por extempo-

ranea le fué denegada, no se ha cometido con

ello la infraccion de las formas del juicio a que

se refiere el caso 5.º del art. 1693.—Idem.

—Si el recurronte, poseedor de una finca com—

prada al Estado, la cedió a un tercero, a cuyo

favor, cualquiera que sea el juicio que se forme

sobre el tiempo de la cesion, se otorgó escritura

judicial y se le trasmitió asi la posesion que te—

nia el cedente, la cual por otra escritura de venta

pasó a su vez al actor desahuciante, sin que con-

tra esos documentos se haya pretendido ni hecho

declaracion alguna en juicio correspondiente, y

sm que por tanto tenga el desahuciado otro con-

cepto que el de mero tenedor en precario; la son-

tencia que estima el desahucio no infringe el ar—

art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento ciVil, ni la

doctrina segun la que, no puede haber tradicion

Simbólica de una cosa vendida cuando antes del

contrato no existía la misma en poder del ven—

dedor.—S. de 19 de Marzo de 1884:G. de 31 de

Agosto.

—Comprada una casa a nombre y con dinero
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del desahuciante, inscrito en -el Registro de la

Pr0pledad y en el amillaramiento, y pagadas las

contribuciones tambien a. nombre del mismo, su

donnnio y la posesion civil y real en la finca le

dan la personalidad que requiere el art. 1564 de

la ley de Enjuiciamiento civil para ejercitar la

accion de desahucio deducida contra el deman-

dado que no paga merced ni ostenta más titulo

que le de derecho a disfrutar dicha casa que la

concesion y tolerancia del dueño, revecables á.

su voluntad, siempre que sea comunicada ai te-

nedor precario con un mes de anticipacion, con-

forme al núm. 3.º del art. 1565 de la citada ley.

—S. de 24 de Abril de 1884:: G. de 7 de Se—

tiembre.

—Las excepciones opuestas porel demandado

producirán los efectos que haya lugar en dere-

cho en el pleito de propiedad que ha entablado

antes de la demanda de desahucio; pero son ex—

trañas al juicio de desahucio, en el cual no pue-

den resolverse incidentalmente cuestiones que

tiendan a destruir el dominio y la posesion con

que por el momento aparece el demandante, por

los documentos aducidos al pleito y virtualmen—

te reconecidos por el demandado al contestar la

demanda.—Idem.

—Segun lo dispuesto en los artículos 1561 y

1562 de la ley de Enjuiciamicnto civil, corres-

ponde á. los Jueces municipales y de primera

instancia conocer de los juicios de desahucio.——

S. de 7 de Junio de 1884: G. de 15 de Noviembre.

——La competencia que la ley les concede no se

pierde porque el Juez haya. incurrido en alguna

omisiou, como la de no exigir al desahuciade

apelante el pago integro de los alquileres de—

vengados, pues este motivo no es el comprendido

en el número 6.º del art. 1692 de la expresada

ley.—Idem.

—Si el contrato objeto del recurso es un ver-

dadero arrendamiento en que, segun la cláusula

4.“, el pago de la renta ha de hacerse del modo

que lo exija el arrendador; segun la 9.“, ha de te-

nerse por irrevocable () no ha de quedar sin efec-

to por la sola voluntad de uno de los contrayen-

tes, conio es consiguiente, y no hay necesidad de

expresarlo respecto de los que se celebran por

un número determinado de años 6 por toda la

vida; y segun la 5.“, se reconoce una cualidad

esencial alos mismos, este es, su carácter res-

cindible habiendo causa legal al efecto, 6 sea,

como se dice en la escritura, por circunstancias

imprevistas, que en el lenguaje comun equivalen

a las no esperadas, como lo era sin duda para el

padre el que su hijo no le abonara la renta del

modo que él la exigiera, cuya idea general com-

prende al tiempo, plazos, clase de moneda y de-

más accidentes que pueden acompañar al pago;

reconocido el hecho de la falta de pago en el

tiempo correspondiente, se infringen por el fallo

que declara no haber lugar al desahucio la ley

del contrato y los artículos 1562, caso B.", y 1590

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de

Mayo de 1884:: G. de 16 de Setiembre.

—El conocimiento de las demandas de desahu-

cio de fincas urbanas, cuando se funden en la

falta de pago del precio convenido, corresponde

en primera instancia al Juez municipal del lu-

gar en que esté sita la finca, y en apelaciou al de

primera instancia del partidº respectivo, con-

forme a lo prevenido en los artículos 1562 y 1583

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de

Setiembre de 1884: G. de 12 de Octubre.

——Reconocida por las partes la competencia del

Juez municipal ante quien se presentó la de-

manda de desahucio para conocer del juicio, es
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indudable la que tiene el Juez de primera ins-

tancia del partido a que aquél pertenezsca para

conocer de la apelacion, y no puede suponerse,

por tanto, que respecto de éste concurra1a causa

6.“ del art. 1693 de la ley antes citada.—Idem.

—Si la incompetencia que el recurrente atri—

buye al Juez de primera instancia no se refiere

al juicio de desahucio, sino al exceso ¿ defecto

en el ejercicio de lajurisdiccion con que supone

procedió al apreciar las razones legales en que

funda el fallo de dichojuicio, por lo que declara

haber lugar al desahucio; es claro que los razo-

namientos de aquél se dirigen a impugnar los

considerandos de la sentencia contra los cuales

no se da el recurso de casacien, segun repetidas

declaraciones del Trihunal Supremo, y por con-

siguiente, tambien en este concepto es improce-

dente el recurso.—Idem.

—Siendo distintas, con arreglo al contrato,

las acciones de que el arrendador puede hacer

uso para reclamar el pago de los alquileres ven-

cidos y para pedir el desahucio por falta de pago,

el usar primero de una que de otra no significa ni

puede significar que renuncia a gestionar el lan-

zamiento de los arrendatarios y la rescision del

contrato a que este le daba derecho.—S. de 13 de

Noviembre de 1884: G. de 7 de Abril de 1885.

——Ne pueden citarse como infringidas leyes

que son inaplicables al caso de que se trata, por

referirse a contrato distinto del del pleite, pro-

moviendo con su alegacion una cuestion nueva,

cual es la de nulidad de una cláusula del contra-

to que no ha sido propuesta ni tratada oportuna-

mente en el periodo de discusien, lo que no es li—

cite hacer, segun con repeticien tiene declarado

el Tribunal Supremo.—Idem.

——Con arreglo al art. 1569 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, en el juicio verbal las partes for-

mularán toda la prueba que les convenga, y el

Juez admitirá. la que estime pertinente.—S. de

19 de Diciembre de 1884: G. de 14 de [Setiembre

de 1885.

—Segun prescribe el art. 687 de la ley citada,

aplicable al juicio de desahucio, el demandado

propondrá en la contestacion, y en su virtud en

la comparecencia en este caso, todas las excep-

ciones que tenga a su favor, asi dilatorias como

perentorias, y el Juez resolverá. sobre todas en la

sentencia.—Idem.

——Citadas las partes para la comparecencia

ante el Juzgado, segun prescribe el art. 1585 de

la ley de Enjuiciamiento civil, al dictar des-

pues el Juez la sentencia sin citacien de las mis-

mas, no ha infringido disposicion legal alguna,

por no exigir la ley cita( a la previa citacion

para sentencia en el procedimiento para el des—

ahucio ante los Jueces municipales; en su vir—

tud, carece de fundamento legal el recurso por

quebrantamiento de forma , por cuanto no le

comprende el núm. ¿Lº del art. 1693 de la dicha ley

que se invoca en su apoyo, establecido solamen-

te como motivo de la procedencia de los recursos

en losjuicios en que la ley prescribe la prévia

citacion para sentencia; y la falta de haberse

dictado la recurrida pasados los tres dias en que

debió dictarse con arreglo al art. 1586, sobre no

constituir motivo de casacien, está. justificada

per la enfermedad o incompatibilidad delos Jue—

ces a quienes respectivamente se dió cuenta de

las diligencias.—S. de 9 de Febrero de 1885:

G. de 11 de Noviembre.

—Si la demandante propuso la demanda de

desahucio, como dueña en pleno dominio, sin

carga ni gravamen de ningun género, de los

quintos que en ella se especidcan, en cuya pose—
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sion legal y material que se le confiri ' ' -

mente viene desde su adquisicion popóc%l,lgl,íml'l

Estado, segun lo acreditan los docu1uentols & a

al efecto presentó; ¿; igualmente resulta, ju5t¡ge

cado por reconocimiento de los demandados u;

Vienen disfrutando materialmente los terre(ilo

objeto del desahucio, si bien excepcionando pa,-í

combatirla un derecho que tiende a destruir (…

cuanto lo disminuye el de plena Prºpiedad

posesion que ostenta la demandante: como las

cuestiones de esta indole no pueden resolverse

incidentalmente en un juicio sumario cual el de

desahucio, siendo evidente que los demandadºs

disfrutan las tierras, ó como arrendatariºs (,

precariamente, por no tener otro título ya reco-

nocido que a ello los autorice, la que declara no

haber lugar al desahucio pretendido, infringe

el art. 1565, en sus números l.º y 3.º—S. de 10

de Marzo de 1885: G. de 16 de Octubre.

—La necesidad de reparar el edificio para que

no se derribe es, segun la ley G.“, tit. 8.º, Parti-

da 5.“, causa de desahucio antes de terminar el

plazo del arrendamiento.—S. de 20 de Marzo de

1885: G. de 20 de Octubre.

—No infringe la ley del contrato la sentencia,

que absuelve de la demanda de desahucio, si sin

descenocer la obligacion contraída por el inqui—

lino de satisfacer la merced del arrendamiento

por anualidades anticipadas, se funda, no sóle

en haberse reclamado el cobro de una misma

anualidad por el actual propietario de la finca y

por el adm1nistradorjndicial de ella, autoriza—

dos ambos por distintos Juzgados para percibir

los alquileres, y en la epesicion legitima del

arrendatario á. abenarlos hasta que se resolviese

a quién debiera hacerlo, sine en la censiguacien

de la cantidad correspondiente que dicho arren—

datario pidió que se le admitiora en el acte del

juicio verbal, y que el Juzgade admitió. diri—

giendo al efecto la oportuna comunicacion al Di—

rector de la sucursal del Banco; siendo inaplica-

ble y no pudiende decirse infringida la ley G.“,

tit. 8.º, Partida 5.“, perque no se refiere al caso

de que se trata.—S. de 8 de Abril de 1885: G. de

28 de Octubre.

—La accion de desahucio, segun el art. 1565

de la vigente ley de Enjuiciamiento, procede, no

sólo contra los inquilinos colonos y demásarren-

datarios, sino tambien contra los administrado-

res, encargados, porteros y guardas puestos por

el dueño de la ñnca, y contra cualquiera otra

persona que disfrute y tenga en precario la fin-

ca, sea rústica () urbana, sin pagar merced.——S.

de 23 de Mayo de 1885: G. de 11 de Noviembre.

—Segun el art. 1562. núm. 2.º de la ley de En-

juiciamiento civil, compete a los Jueces munici—

pales del lugar en que está. sita la finca el cono—

cimiento en primera instancia de las demandas

de desahucio que se fundan en haber espirado

el plazo del avise que para la conclusion del

contrato debe darse, con arreglo a la ley, a

lo pactado, ó a la costumbre general de cada

pueblo.—S. de 10 de Junio de 1885: G. de 31 de

Diciembre.

—El que alguna de las partes que entablaron

la demanda no tuviese por conveniente compa—

recer aljuicio verbal, no se halla comprendido

entre las formas esenciales dejuicio que se enu—

moran en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 15 de Junio de 1855: G. de 31 de Di-

ciembre. .

—La sentencia no infringe la ley 2.“, tit. :34,_h-

bro 11 dela Novisima Recopilacion, si se limita

a resolver sobre el desahucio propuesto, pa'rtren-

do del hecho comprobado de tener el demandante
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13, posesion real de la tienda zapatería objeto de

él, dejando para eljuicio declarativo correspon-

diente la cuestion de dominio, con lo cual es evi-

dente que se atempera asi al carácter sumario

del desahucio, como a la ley y á. la jurispruden—

cia del Tribunal Supremo.—S. de 20 de Junio de

1885: G. de 8 Enero de 1886.

…Confermes las partes en los hechos de que

or virtud de lo pactado en escritura, procedió el

recurrente demandanto á. la tasacion y enajena-

cion en subasta pública de la finca hipotecada,

otorgó la correspondiente escritura, adjudicán-

(1013. a su favor, e inscribió la compra en el Re-

gistro de la propiedad, es indudable que por estos

actos, segun ha declarado en casos análogos el

Tribunal Supremo, adquirió el dominio y con el

19, posesion civil y real del predio, siendo mien-

tras la inscripcion se cancela dueño absoluto y

exclusivo del misme,dy teniendo en tal concepto

la personalidad exigi a por el art. 1564 de la ley

de Enjuiciamiento civil para 'ejercitar, como lo

ha veriñcade, la accion de desahucio contra el

que la ocupaba, el cual, por no pagar merced ni

ostentar en la actualidad titulo alguno para dis-

fruto de la hacienda, no tiene otro caracter que

el de tenedor precario de ella, y ha podido ser

demandado con arreglo al núm. 3.º del art. 1565

de la mencionada ley, siempre que se le hubiese

requerido con un mes de anticipacion para que

ladesocupe.—Refiriéndose las excepciones opues-

tas por el demandado a la nulidad de la venta

celebrada objeto del pleito promovido con ante—

rioridad a la presentacion de la demanda de

desahucio, no pueden ser apreciadas ni surtir

efecto en este juicio, en el que sólo se trata del

derecho que para despedir al que ocupa la finca

tiene el que por el momento aparece, segun que-

da dicho, dueño y poseedor de ella.—Per 10 ex-

puesto, la sentencia, al absolver de la demanda,

infringe las leyes 2.“ y 12, tit. 80 do la Partida

B.“; el art. 77 de la ley Hipotecaria, y el 1564— de

la de Enjuiciamiento civil.—S. de 16 de Noviem-

bre de 1885: G. de 15 de Febrero de 1886.

—Cenferme a lo dispuesto en el art. 1562 de la

ley de Enjuiciamiento civil, los Jueces munici-

pales del lugar 6 distrito en que esté sita la finca

conocerán en primera instancia de los desahucios

cuando la demanda se funde en el cumplimiento

del término estipulado en el contrato, 6 en haber

espirado el plazo del aviso que para su conclu-

sion deba darse con arreglo a la ley, a lo pactado

() a la costumbre general de cada pueblo, o bien

en la falta de pago del precio convenido; corres-

pondiendo el conocimiento de dichos juicios,

cuando la demanda no se funde en una de estas

causas, a los respectivos Jueces de primera ins-

tancia, segun ordena en su núm. 2.º el art. 1563.

—S. de 19 de Octubre de 1885: G. de 20 de Enero

de 1886.

—El art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil atribuye a los Jueces municipales en prime-

ra instancia el conocimiento de los desahucios

tan sólo cuando la demanda se funde: 1.º, en el

cumplimiento del término estipulado en el con-

trato; 2.º, en haber espirado el plazo del aviso

que para la conclusion del contrato deba darse

con arreglo á. ley, á. lo pactado ó a la costumbre

general de cada pueblo; y 3.º, en la falta de pago

del precio convenido.—Si en ninguno de estos

tres casos se ha fundado la demanda, porque

prescindiendo en absoluto en ella de los casos 1.º

y 3.º, la eficacia del 2.º la hace derivar, no de la

celebracion del contrato especial de arrenda-

miento 6 alquiler, como la ley exige, sino de la

nueva extincion del plazo de aviso que por vir-
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tud de expediente posesorio se creyó en el caso

de dar al desahuciado para que dejara á. dÍSPOSÍ'

cion del demandante la casa que éste ala vez pre-

tende pertenecerle con el caracter de verdadero

dueño por herencia de sus padres: notoria co—

me es en este caso la incompetencia de jurisdic-

01011 con que el Juez municipal, contra lo ya re-

suelto en demanda anteriormente deducida al

mismo fin, ha conocido en primera instancia de

la demanda objeto del recurso, procede la casa—

cien, cenforme al núm. 6.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 7 de Diciembre

de 1885: G. de 23 de Enero de 1886.

—Reñriéndose los hechos y consideraciones

legales de la contestacion y la dúplica a la falta

de accion en el demandante para promover por

si sólo y sin poder de otros condueños y arren—

dadores de unas fincas el juicio de desahucio, y

habiéndosele no solamente negado el titulo de

único dueño y arrendador único de las mismas,

sino además tratado de probar que se hallan

preindiviso desde el fallecimiento del padre co—

mun del actory de la madre de los demanda—

dos, a la que, segun documente simple, fueron

dadas en arrendamiento por sus tres hermanos,

no es posible desconocer que la denegacion de

cualquiera diligencia de prueba admisible segun

las leyes, que tienda a domostrar el hecho de la

preindivision de las fincas () el de que nunca fue

ni se tuvo como dueño in solidum de ellas el des-

ahuciante, constituye el quebrantamiento de for-

ma previsto en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiante civil, por cuanto ese hecho,

no sólo es pertinente, si que tambien de influen-

cia para ello; sin que, dados los términos en que

se ha planteado la cuestion litigiosa, sea aplica-

ble al caso la limitacion de prueba establecida

en el art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil,

en razon a que éste presupono para limitar la

prueba sobre el pago de la renta, que la demanda

se ha entablado por parte legitima, con arreglo

al art. 1565, ó que no se ha impugnado tal legi-

timidad por el demandado.—S. de 25 de Enero

de 1886: G. de 10 de Marzo.

—El art. 1572, en su párrafo 2.º, previene ter—

minantcmente que desde el dia en que se haga

la citacion para el juicio, al en que éste se cele-

bre, han de trascurrir cuando menos tres días,

con el objeto, sin duda alguna, de que las partes

que hayan de intervenir en aquel acto vayan

preparadas de los medios de defensa que tengan

por conveniente.—S. de 6 de Febrero de 1886:

G. de 19 de Marzo.

—El conocimiento de las demandas de desahu-

cio que se funden en la falta de pago del precio

convenido, corresponde, segun el art. 1562 de la

ley de Enjuiciamiento civil, a los Jueces muni—

cipales del lugar 6 distrito en que esté sita la

finca objeto del desahucio.—S. de 26 de Marzo de

1886: G. de 22 de Abril.

—Con arreglo al art. 1562, caso Lº, de la ley

de Enjuiciamiento civil, corresponde en primera

instancia el conocimiento de las demandas de

desahucio que se fundan en el cumplimiento del

término estipulado en el contrato a los Jueces

municipales del lugar ó distrito en que esté sita

la finca.—Segun ha declarado con repeticion el

Tribunal Supremo, el contrato especial conocido

en Cataluña con el nombre de rabassa marta, es

un contrato de arrendamiento por término de 50

años; y en su virtud, entablada la dicha deman-

da contra el arrendatario y fundado en haber es—

pirado el plazo, es competente el Juez municipal

del distrito en que se hallen sitas las fincas, para
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el conocimiento de la misma.—S. de 17 de Abril

de 1886: G. de 30 de Mayo.

—La sentencia que declara el desahucio pedi—

do, no infringe la ectrina de que el que promue-

vela accion de desahucio debejustificar el titulo

en qne la funde, y el que se oponga ha de probar

la base de sus excepciones; si apreciando la prue-

ba, consistente en el documento a que el recu—

rrente se refiere en conjunto con otros y con de—

claraciones de testigos, decide que el demandan-

te hajustificado la propiedad de las fincas para

el efecto de este juicio, y por esta razon le otorga

el desahucio, reservando al demandado las accio-

nes que puedan corresponderle por títulos de de—

nacien y de herencia que alegó.—S. de 12 de Ju<

nie de 1886: G. de 23 de Agosto.

——Cen arreglo a lo dispuesto en los arts. 1587

y 1729, caso 3.º, de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, no se (la recurso de casacien por infraccien

de ley 6 de doctrina contra las sentencias defini-

tivas en los juicios de desahucio, cuando la reu-

ta anual de la finca, objeto del mismo, no exceda

de 1.500 pesetas.—S. de 12 de Julio de 1886: G. de

29 de Setiembre.

—Segun dispone el art. 1718, núm. 4.º, de la

ley de Enjuiciamiento civil, en los pleitos sobre

desahucio, cuando sea recurrente el arrendata—

rio ó inquilino, ha de acreditar el page 6 censig-

naciou de las rentas vencidas—S. de 12 de Agos-

to de 1886: G. de 11 de Setiembre.

-—El art. 1582 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil dispone, respecto del procedimiento para el

desahucio en los Juzgados municipales, que la

sentencia llevará. consigo, segun se declare ha—

ber lugar 6 no al desahucio, expresa condenacion

de costas al demandado ó demandante.—S. de 27

de Setiembre de 1886: G. de 14 de Octubre.

——Procede el desahucio centra cualquiera per-

sona que tenga en precario la finca, sea rústica

ó urbana, siempre que fuese requerida con un

mes de anticipacion para que la desocupe—S.

de 30 de Junio de 1887: G. de 19 de Setiembre.

—-Con arreglo a le que establecen los articu-

los 1562 y 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil,

son competentes los Jueces municipales para co-

necer en primera instancia de los juicios de des—

ahucio cuando se funda la demanda en el cum—

plimiento del término que se hubiere estipulado

en el contrato, hubiere espirado el plazo del avi—

se que para su conclusion deba darse con arreglo

a la ley, a lo pactado ó a la costumbre general

de cada pueblo, 6, por último, en la falta de pago

del precio convenido: atribnyéndose en los de—

más casos a los Jueces de primera instancia el

conocimiento del juicio que tenga por objeto el

desahucio de establecimientos mercantiles 6 fa-

briles ó de fincas rústicas, cuyo precio de arren-

damiento exceda de 1.500 pesetas anuales, ó se

funde, respecto de cualquier clase de fincas, en

alguna causa que no sea de las que antes se de—

jan expresadas.——Si la demanda deducidase diri-

gió centra el que poseía en precario la finca cuyo

desahucio se pretendió, despues de practicado el

requerimiento exigido en el núm. 3.“ del artícu—

lo 1565 de la ley ya citada, y no se alegaba para

ello ninguna de las causas enumeradas en el

1562, puesto que no existia contrato cuyo térmi-

no pudiera haber espirade y en que se hubiese

fijado precie, de todo ello se desprende que úni—

camente el Juez de primera instancia teniaju-

risdiccion para conocer del asunto; y al no reco—

nocerse asi y haberse declarado el desahucio por

el Juez municipal, procediendo con manifiesta

incompetencia, se incurre en el quebrantamiento

de forma previsto en el núm. 6." del art. 1693 de
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la ley de Enjuiciamiento civil.—S, ,

tiembre de 1887: G. de 25 de Octubrd.e 29 dº Sº“
—Véase Arrendamiento, A rrendamienlo ¿ …-

… marta, Arrcndatarío, Compra—venta Colaba$.

de acreedores, Daños ypcrjuioúzs, 1—>e,.8,',,…,.",ºu"sº

Recurso de casaoion. “ cd y

DESAMDRTIZACIDN.— Véase Ca ¡ell

cícnda pública. 1 an… y Ha-

íDESCENDIENTES ¡LEGITIMDS.— Véase Capella—

n a.

DESCENDIENTES LEGITIMDS.——Véase Capella-
nía.

cz.OIíILESERCIDN DE LA APELACION.—Véase Apela.

DESHEREDACIDN.—Les preceptos de las leyes

11, tit. 7.", y l.“, tit. 8.º, Partida 6.“, “Cerca de

las causas de desheredacien de los ascendientes

y de los efectos de la querella de inoficiese testa.

mente, deben conciliarse con el de la ley G,"— de

Toro, con la libertad de que disfrutan los ascen-

dientes y descendientos para disponer respecti-

vamente del quinto ó del tercio de su caudal, y

con los principios fundamentales en materia de

sucesion de que se puede morir en parte test—¿(10

y en parte intestade, y de que es valido el testa.

mente aunque 'no contenga institucion de here.

clero.—S. de 19 de Marzo de 1886: G. de 30 de

Julio.

—La ley 9.“, tit. 2.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion al establecer como causa de des-

heredacion el matrimonio celebrado sin consen—

timiento de los padres, expresa que éstos quedan

en libre arbitrio y facultad de disponer de dichºs

bienes (aquellos en que el desheredado por este

concepto hubiera sucedido como heredero forzo—

so y necesario) a su voluntad y sin mas obliga—

cien que la de los precisos y correspondientes ali—

mentos, libertad que no se refiere ni puede afec-

tar a los derechos de los demas individuos de la

familia a quienes la ley llama a la sucesion for-

zosa, a los cuales no alcanzan el espiritu ni la le-

tra de dicha ley.—S. de 29 de Abril de 1886: G.

de 8 de Agosto.

——Véase Hijos y Querella de inojicíoso testamento.

DESISTIMIENTD.—No tiene concepto de defini—

tiva la sentencia que declara desistido a un de—

mandante de su demanda acumulada ¿metros au-

tos, porque no puede poner término a un juicio

que no ha llegado a existir por falta de litis con-

testacion que lo estableciera, y porque en vez de

imposibilitar, facilita la continuacion del pleito

á. que se habia acumulado la expresada deman—

da, y en el cual se controvierte lo mismo que era

objeto de ésta.—S. de 14 de Octubre de 1831:

G. de 15 de Mayo de 1885.

——Véase Procurador.

DESMEMÚRIADD.—Véase Testamento.

DESVINCULACIDN.——Véase Capellanía y Mayo-

razgo.

DEUDA.—El que paga la totalidad de la deuda,

adquiere el derecho para reclamar de los codeu—

dores la parte proporcional que les corresponda

satisfacen—S. de 28 de Setiembre de 1885.—G. de

24 de Enero de 1886.

—Si no consta el fallo firme a que alude el re—

currente, ni la entrega total delos efectos depe—

sitados, de cuya circunstancia dependía su dere-

che a percibir le que importaba la cuenta del de-

pósito, la sentencia que no compensa esta deuda

por la que a cuyo pago se le condena, no infringe

las leyes 20 y 21, tit. 14, Partida 5.“—-S. de 10 de

Noviembre de 1885: G. de 11 de Febrero de 1886-

—Véase Pagaré.

DEUDA HEREDITARIA.——Las leyes 5.º y T“. tl—

tule 6.º, Partida 6.“, se refieren a las deudas he-
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reditarias.—S. de 26 de Abril de 1883: G. de 2 de

Setiembre. _

,.Si la Sala sentenciadora no declara que la

deuda sea hereditaria en realidad, sino que con-

denºn a su pago bajo el_concepto de que se aceptó

como tal en las operaciones de particion, lo cual

ndº hacerse por los interesados cn el supuesto

de entenderla subrogada por aquellas otras que

con ella se extinguieron de procedencia anterior

á, la muerte del padre, son inaplicables y no han

Podido infringirse las leyes 13, tit. 9.º de la Par-

tida 7.“, y 21, tit. 3.º de la Partida 6.“——S. de 8

de Julio de 1887: G. de 22 de Setiembre.

__Tampoco infringe el axioma juridico res in—

ter alias acta nee nocel, neo prodest; la doctrina de

que los instrumentos son en general indivisibles

por su naturaleza, y no pueden ser aceptados en

arte y en parte repudiados, y la ley 114, tit. 18

de la Partida B.“, si lo convenido y aprobado ju—

dicialmente se referia al mismo prestamista, que

no podia menos de consentir como favorable el

concepto que se daba a su crédito en relacion con

el destino que desde luego indicaban la inter—

vencion de un testamentario y la expresion de

obligaciones hereditarias que con él se habian

cubierto, y porque cualquiera que sea el juicio

que se forme sobre el heche de dirigir el actor su

demanda contra los menores y de consentirlo su

propia madre, a quien se habian adjudicado bie-

nes para el pago de deudas, es la verdad que á.

los recurrentes les quedaba completamente ex—

pedito el derecho de reclamar contra la que asi

desatendió esa obligacion que la dejó ligada para

con ellos, pero no en órden a los acrodores.——

Idem.

——Son inaplicables y no han podido infringir-se

las leyes 2.“, tit. 10, Partida 6.º', y 3.“, tit. Lº de

la Partida 5.º', porque al contestar la demanda

se reservaron los recurrentes pedir la nulidad si

los convenía, y, con efecto, se los ha hecho una

reserva amplia que pueden utilizar en ese 6 en -

otros conceptos que sean procedentes, si se les

irrogó un perjuicio que deba repararse.—Idem.

—Aun cuando se prescinda del verdadero ca—

rácter del motivo fundado en infracciones sobre

aprociacion de prueba con referencia al núm. 1.º,

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

se infringen las leyes 119 y 2.º', tit. 18 de la Par-

tida 3.“, puesto que cualesquiera que sean las

manifestaciones hechas sobre el carácter no he—

reditario de la deuda, es forzoso que prevalezca

el resultado consentido y aprobado de las parti—

ciones mientras éstas no se anulen ó no se corri-

jan por via de restitucion, ó en la forma que sea

más precedente.—Idem.

—Véase Enajenacion de bienes hecha en fraude

de acreedores.

DEUDAS CDNTRAIDAS POR EL MARIDD.—Véase

Bienes parafe1'nales.

DEUDAS DEL TESTADDR.—-Véase Heredero.

_ DEUDOR—Véase Compensacion, Crédito, Ena-

Jenaoz'on de bienes hecha en fraude de acreedores y

Juicio ejecutivo.

DIAS FERIADDS.—Véase Letra de cambio.

: DILIGENCIAS INUTILES.——Véase Nota de presen-

aczon.

DILIGENCIAS SUPERFLUAS.—Véase Costas.

DILIGENCIAS URGENTES—Además de que el pá.-

rrafo segundo del art. 22 de la ley de Enjuicia—

miento civil, deja de una manera mdeterminada

& la apreciaciou del Juez el graduar las actuacio-

nes qne deben practicarse, dicho articulo afecta

S_Ól_0 _a la ritualidad del juicio y no al fondo del

lltlgio, y es, por lo tanto, improcedente para de-
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terminar la casacien.—S. de 1.º de Juliode 1887:

G. de 20 de Setiembre.

DIMISION DE LA FINCA CENSUADA.——Véase Cen-

so conszgnaííwo, Censo rcservalízuo y Foro.

DISCERNIMIENTO.— Véase Tutor.

DISCDRDIA.—No puede estimarse que se haya

incurrido en el quebrantamiento de forma pre—

visto en el núm. 8.” del art.v 8.º de la ley de Casa-

cien de Cuba de 1882, porque desde el momento

en que por desistimiento (lo los Magistrados que

promovieron la discordia, termina esta y cesa

or tanto el cometido de los llamados a. dirimir—

a, se dictó, como debia dictarse, sentencia por

los Jueces que habían visto primeramente el

pleito en el número requerido por la ley.—S. de

25 de Febrero de 1887: G. de 13 de Julio.—Y otras.

—Véase Cituez'on para sentencia.

DIVISION DE BIENES—Con arreglo a la ley 55,

tit. 5.º, Partida 5.“, la cosa poseída proindiviso

no puede venderse a un extraño comenzado ya

el juicio para su division y sin estar ésta reali—

zada, a no ser que mediare el consentimiento de

los condueños.——S. de 16 de Junio de 1883: G. de

21 de Setiembre.

——Es inoportuna la cita de las leyes 1.“ y 2.“,

tit. 15, Partida B.“, la primera limitada a definir

la particion de bienes comunes, y la segunda a

establecer quién puede pedirla, ordenando ade—

más que se excluyan de ella las cosas mal adqui-

ridas, ó que sean nocivas ó peligrosas, cuando

nada de este es aplicable al caso de autos, y no

se determina el concepto en que la sentencia

haya podido incurrir en dicha infraccion.——S. de

25 de Abril de 1884: G. de 9 de Setiembre.

—Son inaplicables, y no han podido infringir-

se por la sentencia que absuelve de la demanda

sobre nulidad do lo convenido para la division

de una finca, el art. 477 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y la ley 2.“, tit. 33, Particle 7.“, si

los tres condueños de la casa dividida estuvie—

ron conformes en la division, sin que en tiempo

oportuno se hiciera reclamacion alguna sobre lo

convenido en el acto conciliatorio celebrado en—

tre dos de ellos, pidiendo su nulidad por alguna

de las causas que invaliden los contratos, no te—

niendo tampoco relacion alguna con el pleito la

ley de Partida de que queda hecho mérito.—S.

de G de Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre.

—-No son aplicables a la division de fincas co-

muneras en Cuba las leyes 1.a y 2.“, tit. 15, Par-

tida 6.3, y la 11, tit. 10, Partida 5.“, porque di-

chas cuestiones se rigen por las disposiciones

especiales del voto consultivo de 1.º de Abril de

1819; entendiéndose por comunero, segun el ar—

tículo 2.º de dicho voto, á. todo el que tenga

asiento de crianza ó cultivo con más de 20 pesos

de posesion, en cuyo caso no se encuentra elque

sólo tiene el dominio util de cierto número de

caballerías sujdtas a rectificacion.—S. de 7 de

Noviembre de 1885: G. de 11 de Febrero de 1886.

-—No queda terminado el deslinde y division

de la finca comunerá. hasta que, verificado el en-

tero, se expide testimonio del auto en que se

aprueba para que sirva de titulo de su primitivo

dominio, pudiéndose, hasta que este caso llega,

rectificar y subsanar los errores que se hubiesen

cometido, segun claramente se deduce del art. 25

del citado voto.—Idem.

——Tratándose de una materia especial, cual lo

son los juicios de deslinde y division de las ha-

ciendas comuneras de la isla de Cuba, y que se

rigen por las disposiciones del voto consultivo

citado; y habiéndose sustanciado el expediente

con arreglo a aquél, no puede decirse que para el

objeto y efectos del mismo no ha sido oído y
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vencidº en juicio el recurrente, ni es por ambas

razones aplicable la ley 25", tit. 34, libro 11 de la

Novisima Recopilacion—Idem.

—Las cosas poseidas en comun no se prescri—

ben por ninguno de los comuneros, hasta que

verificados los enteros se da a cada uno la parte

no le corresponde con testimonio que le sirva

de titulo de su privativo dominio.—Idem.

———Si la ley 2.“, tit. 4.º,libro 3.º del Fuero Real,

y la 10, tit. 15 de la Partida G.”. dada la facultad

que todos tienen de pedir la division de la cosa

poseída en comun, la limitan en aquellos casos

en que la division no puede hacerse sin daño 6

grande menoscabo; no se infringen en el caso en

que la Sala sentonciadora, apoyándose en un dic-

tamen pericial, aprecia que puede dividirse la

finca sin perjuicio notable de ninguno de los due-

ños.—S. de 24 de Mayo de 1886: G. de 12 de

Agosto.

—Si la citaciou en el juicio se hizo en la forma

que ordena el art. 3.º del voto consultivo de la

Audiencia de Puerto Principe de Lº de Abril de

1819, por el que 8011". regido el procedimiento; por

esto, y porque la sucesion del recurrente ha es—

tado legalmente representada por su viuda, con

el carácter de albacea testamentaria y adminis-

tradora del caudal, mediante a que éste se halla

proindiviso, en cuyo concepto compareció en los

autes, no se ha incurrido en el quebrantamiento

de forma que determina el núm. Lº del art. 1691

de la ley de_Enjuiciamiento civil reformada para

Cuba y Puerto Rico, en que se funda el recurso,

por no haber sido emplazados personalmente los

recurrentes; (y aun en la hipótesis de que se hn-

biera cometí o esta falta, quedó subsanada con

la comparecencia voluntaria de los recurrentes,

aceptando el juicio en el estado en que se halla—

ba, segun tiene declarado el Tribunal Supre—

mo.—S. de 27 de Abril de 1887: G. de 16 de

Agosto.

-—Véase Condominio y Marca industrial.

DIVORCIO.-—Vease Cónynge y Dale estimada.

DEVOLUCION DE DOTE.—Véase Date estimada.

DOBLE VENTA.—La sentencia que declara ser

de la propiedad del primer comprador la finca

vendida dºs veces, no infringe la ley 50, tit. 5.º

de la Partida 5.“, si se ha justiñcado cumplida—

mente que no sólo pagó su precio al contado,

sino que entró en la tenencia de la misma por

virtud de la inscripcion hecha á. su favor en el

Registro dela propiedad, con lo cual llenó los

dos requisitos que establece dicha ley para con-

solidar el dominio en el primer adquirente con

preferencia al segundo.—S. de 24 de Octubre de

1883: G. de 19 de Enero de 1884.

—Tampoco infringe el art. 27 de la. ley del No-

tariado, por cuanto esta disposicion se refiere a

los casos en que no consta la autorizacion del

Notario que intervino en el instrumento público;

y en el de que se trata no puede dudarse que la

primera copia, que es la que hace plena fe enjui-

cio, fué expedida, firmada y signada por el Nota-

rio autorizante, en cuya virtud es asimismo im—

rocedento el fundamento del recurso por la in—

iraccion del art. 33 de la ley Hipotecaria, basado

en el supuesto inexacto de la nulidad del contra-

to.—Idem.

——Si la Sala sentenciadora, sin desconocer la

fuerza obligatoria del convenio, en cuya virtud,

previa tasacion pericial, había de hacerse cargo

el demandante delos bienes que el demandado

le cedía, estima justificado que, con posterioridad

a dicho convenio, éste había vendido á. una se-

gunda persona, que habia entrado en posesion de

ellos, los mismos bienes: la sentencia no in—
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fringe la ley 1.”, tit. 1.º, libro 10 de _ , -

Recopilacion, pues siendo válida la sti?£ji8una

ta con arreglo a la ley 50, tit. 5.º, Partida 5 avº_n'

sorva al recurrente su derecho para reclamgw' 1 0—

la falta de cumplimiento del contrato.—S d por;

de Julio de 1880: G. de 18 de Setiembre. . e 1“

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO.—Ng proc

de invocar como doctrina constante del Tribuuil

Supremo la que no se funda en repetidas e idéí1_

ticas decisiones, que para el efecto de apreciar su

pertinencia deben citarse en cada caso expresa >

concretameuto.—S. de 10 deFebrero de 1886: G

de 26 de Abril. '

DOCTRINA LEGAL.—La práctica de un Tribu-

nat determinado y las opiniones de los escrito…—¿

de derecho, por respetables y autorizados qug

sean, no forman dectrina legal cuya infraccien dé

lugar a la nulidad y casacien de los fallos.—S.

de 9 de Mayo de 1884: G. de 12 (lo Setiembre.

——No expresá.ndose el concepto en que se supo—

ne iufriugida la doctrina legal contenida en las

sentencias del Tribunal Supremo que se citan,

no puede apreciarse su procedencia para la casa—

cien.-——S. de 10 de Diciembre de 1884: G. de 5 de

Junio de 1885.

—Véase Accion, Apeo y deslinde, Apreciaoion (le

la prueba, Apelacion, Bienes del matrimonio, Bie-

nes gananeiales, Bienes parafernales, Bienes cincu-

ludos, Capellanía, Prescripcion de acciones, Pres-

cripcion de bienes y Sucesion hereditaria.

DDCUMENTD.——Si el error de hecho y de dere—

che que se alega para apoyar el recurso en el

art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

tiene otro fundamento que el de tratarse de apre-

ciar documentos públicos, y no de prueba testifi-

cal, y la Sala sentenciadora no ha negado efica-

cia á. documento público alguno, sino solamente

ha declarado cuáles son preferentes en el caso

del pleito, no existe la infraccien alegada.—

' S. de 26 de Febrero de 1883.——G. de 21 de Agosto.

——No se infringen las leyes 1.“, tit. 14, Parti—

da 3.“, y 114: y 119, tit. 18 de la misma Partida,

al dar eficacia á. un documento privado, si la

Sala sentenciadora lo hace apreciando actos de

las partes anteriores al citado documento, que

demuestran la conformidad de las mismas con

su contenido, y por ello debe estarse a dicha

apreciaciou—S. de 28 de Febrero de 1883: G. de

22 de Agosto.

——Si la Sala sentenciadora no desconoce la

fuerza probatoria que á. los documentos públicos

y privados atribuye la ley 114, tit. 18 de la Par-

tida 3.“, ni la que concede a la conoscencia ó

confesion judicial la 2“, tit. 13 de la lnisma Par-

tida, como tampoco lo que ordena la 2.“ del titu-

lo siguiente sobre los casos en que la parte que

niega alguna cosa no está obligada a probarla,

sino que ha formado sujuicio apreciando en con-

junto los diferentes medios de prueba utilizados

por una y otra parte, sin que resulte haber in-

currido en error de derecho ni error de hecho,

de suerte que aparezca la equivocaciou evidente

del juzgador, como es necesario, segun el artícu-

lo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

que pueda haber lugar al recurso de casacion

contra la apreciaciou de las pruebas; no puede

decirse que se infringen las expresadas leyes, ni

alegarse que se ha cometido error de derecho al

hacer dicha apreciaciou—S. de 30 de Abril de

1883: G. de 3 de Setiembre.

—La sentencia que no desconoce la fuerza pro-

batoria de una escritura, no infringe la ley 114,

tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 17 de Mayo de

1883: G. de 13 de Setiembre.

—En el art. 281, regla 1.“, de la ley de Enjui—
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ciamiento civil, uo_se determina la fórmula pre-

cisn: con que los litigantes han de significar el

asentimiento que presten a los. documentos pre—

sentados 011_]u1010 que les perjudican,——S. de 21

de Mayº de 1883: G. de 14 de Setiembre.

”Segun la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“,

…de?“ deben las cartas para probar con ellas los

pleitºs sobre que fueron fechas, non aciendo en

¿(las algunas de las falsedades o' menguas por que

, ¡“eden ser desechadas, incumbiendo la prueba de

estos vicios a la parte; que los alega para demos-

tral“ que no debe valer la carta ó el documento.

_,S_ de 22 de Mayo de 1883: G. de 14 de Se-

tiembre. .

__Ne so infr1nge la doctrina del Tribunal Su—

premo, segun la que un documento público úni—

camente puede valer en juicio para probar lo que

en el se expresa, por la sentencia que manda

dejar a disposicion de la heredera testamentaria

de un presbítero exclaustrado los bienes de que

se hace mencion en una escritura de mandato

que dicho exclaustrado otorgó; porque la Sala

sentenciadora, sin desconocer la fe peculiar de

los diversos instrumentos públicos traidos al

pleite, pudo utilizar las referencias é indicacio-

nes de dicha escritura para apreciar el resultado

del pleito en cuanto a hechos conducentes a la

determinacion de las cuestiones litigiosas.——S.

de 23 de Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—No tratandose de convenciones prohibidas,

no tieue'aplicacion, ni por tanto puede decirse

infringida, la ley 114, tit. 18, Partido. 3.“—Idem.

—Si se niega que haya asentimiento expreso a

los documentos presentados, cuando resulta que

el demandado ha discutido en eljuicio su alcance

y significacion y ha reconocido asl terminante-

mente la legitimidad de los mismos, no puede

alegarse la infraccien del art. 281 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S, de 20 de Junio de 1883:

G. de 21 de Setiembre.

——Segun la regla 1.“ del art. 597 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para que los documentos

públicos sean eficaces en 'uicio, no es necesario

el cotejo con sus origina es, sino en el caso de

que hubiese sido impugnada expresamente su

autenticidad ó exactitud por la parte a quien

perjudiquen—S. de 30 de Junio de 1883: G. de

3 de Octubre.

—-Segun tiene declarado reiteradamente el

Tribunal Supremo, cuando la Sala sentenciadora

no desconoce la autenticidad y validez de un do-

cumento público, sino que lo combina con los de-

mas datos procesales para deducir el verdadero

derecho de los litigantes, no infringe la ley 114,

tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 5 de Octubre de

1883: G. de 27 de Noviembre.

—Al tener de lo dispuesto en el art. 281 de la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855, el cotejo de

los documentos públicos es innecesario cuando

la persona a quien perjudican les presta su asen—

timiento expreso.—S. do 2 de Noviembre de 1883:

G. de 15 de Enero de 1884.

—Si la Sala sentenciadora no niega eficacia a

la certificacion y plano de unos peritos, sino que

lllnita su alcance al objeto para que fueron uom—

b_rados dichos peritos, que no fue otro que el jus—

tiprecio y medida de la finca, pero no para probar

la existencia de la obligacion, la sentencia uoin-

fringola ley 119, tit. 18, Partida 3.“, ni la doctri-

na legal de que los documentos privados deberán

producir valor en juicio cuando han sido recono-

cidos por quien los extendió ópor la persona nom-

brada para oxtenderlos ú otorgados.—S. de 14 de

Noviembre de 1883: G. de 21 de Enero de 1884.

—No se infringe la ley 114, tit. 18 dela misma
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Partida, si la Sala sentenciadora no niega la au-

tenticidad delos documentos presentados, sino

que los estima insuficientes para acreditar el de-

recho de los interesados.—S. de 20 de Noviembre

de 1883:_G. de 23 de Enero de 1884.

—No 1nfringe el principio pacta sunt sereanda,

la ley 1.“, tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Recopi—

lacion, y la 114, tit. 18 de la Partida 3.“, la seu-

tencia que no desconoce la autoridad de una es-

critura, sino que por no haber intervenido en

ella la representacion del demandante, niega a

dicho instrumento público eficacia legal para le-

gitimar la accion deducida por el, entre el cual

y el demandado no existe vinculo alguno de de—

recho en razon de lo estipulado por éste y su

hermano.—S. de 6 de Diciembre de 1883: G- de

26 de Enero de 1884.

——Porla misma razon no son de estimar los

motivos en que se alegan ceme infringidas la

ley 15, tit. 14 de la Partida 5."; la 11, tit. 12 de

la misma Partida; la ley 119, tit. 18 de la Par-

tida 3.“, y las doctrinas segun las cuales el ins-

trumento privado reconocido por la parteá.quien

se opone hace fe en juicio contra el que lo sus—

cribíó, sus herederos y causahabientos, mas no

deben perjudicar a un tercero, que ninguna in-

tervencion tuvo en el mismo: y que si bien todo

documento privado escrito por el mismo que en

el se obliga con intervencion de testigos tiene

fuerza legal, ésta no pueda ser aplicable al caso

en que el quelo firme resulto en el favorecido;

cuyo razonamiento, a más de referirse alos con-

siderandos del fallo, le que no puede servir de

fundamento legal para la casacien, segun tiene

declarado reiteradamente el Tribunal, descansa

en el equivocado concepto de que en virtud del

contrato celebrado entre el demandado ysu her-

mano, adquirió el demandante el derecho que

pretende hacer valer, sin embargo de haber sido

extraño a aquella convencion—Idem.

-——No se infringe la ley 114, tit. 18, Partida

3.“, si la Sala sentenciadora no sólo ha tenido en

consideracion los documentos a que alude, de

uno de los cuales hace expresa mencion, sino las

demás pruebas suministradas y otros principios

de derecho, centra cuya exactitud y recta apli-

cacion nada se opone en el recurso.—S. de 3 de

Marzo de 1884: G. de 5 de Agosto.

-—No se infringe la ley 114, tit. 18 de la Par—

tida 3.“, ni se desconocen las doctrinas segun

las que, para anular un acto ó contrato es preci—

so pedir su nulidad, ó sea su declaracien judi-

cial, y obtonerla préviamonte, sin que basto darla

por supuesta; y que no basta indicar sospechas

contra un documento de ser falso ó alterado en

parte esencial para obtener declaracion de su ine

ficacia, sino que han dojustificarse las tachas que

se la atribuyan: si la Sala sentenciadora, apre—

ciando las declaraciones prestadas por los testi-

gos y decumoutes traidos por las partes, ha nega—

do eficacia y validez al documento que los rocu-

rrentos presentaron al contestar la demanda, sin

que contra su aprociacion se haya demostrade

error de derecho ó de hecho resultante de docu-

mento ó acto auténtico que manifiesto la equivo-

caciou evidente deljnzgador.—S. de 18 de Abril

de 1884: G. de 6 de Setiembre.

—-No se infringen las leyes 114 y 119, tit. 18,

Partida 3.“, y 8.º', tit. 3.º de la misma Partida,

si la Sala sentenciadora no ha desconocido el va-

lor yeficacia de unos documentos, sino que, dan-

doles su verdadera significacion, apreció que no

tenian el alcance que pretende el recurrente.—

S. de 7de Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre.

—-—Noinfringe laley delcontrato, la 114, tit. 18,
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Partida 3.“, y la doctrina que establece que los

documentos públicos revestidos de todas las se-

lemnidades legales llevan en si la presuncion de

validez mientras no se justifique su falsedad ó

nulidad, y tienen toda la fuerza probatoria que

a los de su clase concede la expresada ley, la

sentencia que no desconoce la validez y eficacia

de unas escrituras públicas, limitándose a negar

que puedan servir de fundamento a la accion

ejercitada por la tercerista.—S. de 16 de Junio

de 1884: G. de 21 de Setiembre.

—Come tiene declarado el Tribunal Supremo,

el estimar insuficiente un documunto público

para probar lo que con el mismo se pretende, no

es negar su legalidad ó veracidad, ni aun su efi—

cacia para otros objetos; y por tanto, al absolver

la sentencia al demandado de la demanda reivin-

dicatoria de determinadas fincas por no haber

justificado el demandante, a juicio de la Sala

sentenciadora, que le pertenezca el dominio que

ºstentaba, reservándole empero el derecho que

crea asistirle para que lo deduzca en la forma y

donde corresponda, no infringe la ley 114, tit. 18,

Partida 3.“, ni las leyes y doctrinas referentes a

la fuerza que tienen los documentos públicos

para probar los hechos en ellos consignados,

cuando vienen al pleito con las formalidades re—

queridas por la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 4 de Julio de 1884: G. de 27 de Setiembre.

—No infringe la ley 114 del tft. 18 de la Par—

tida 3.“ la sentencia que, no desconociendo la

fuerza probatoria de un documento, hace decla-

raciones compatibles con la eficacia del mismo.

——S. de 7 de Julio de 1884: G. de 3 de Diciembro.

—No se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,

cuando no se desconoce la autenticidad de los

documentos, sino que, combinándolos entre si y

con los demás datos resultantes del juicio, se de—

duce de su comprobacion el Verdadero derecho

de los litigantes.—S. de 27 de Setiembre de 1884:

G. de 4 de Diciembre.

—-No termina el juicio ni pone fin al pleito,

haciendo im1305ible su continuacion, la sentencia

que se limita a no dar lugar á. la admision de un

documento que, considerado como medio de prue-

ba, podrá utilizarse en otra forma.—S. de 22 de

Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo de 1885.

—Si los documentos que el recurrente sostiene

ahora que no han dobide admitirse, han sido

resentados para corroborar otro título posterior

1nscrito, se hallan en el caso de excepcion del

art. 396 de la ley Hipotecaria, y no tiene aplica-

cion al caso el 23 de la misma.—S. de 12 de No-

viembre do 1884: G. de 6 de Abril de 1885.

-—Admitidos sin reparo en el pleito por el recu-

rrente unos documentos extendidos en latín y

catalan, es extemporáneo reclamar por su falta

de traduccion ante el Tribunal Supremo, donde

no pueden proponerse cuestiones que no hayan

sido oportunamente debatidas en el periodo de

discusion.-—Idem.

——Si la autenticidad de dichos documentos, no

negada por el recurrente, ha sido corroborada

por ruebas supletorias, no habiéndose verifica—

do el cotejo por imposibilidad de hacerse, no se

infringe por este el art. 231, núm. Lº, de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Idem.

—-—No estando demostrada la falsedad de unos

documentos que el recurrente supone, no se in—

fringen, al tenerlos en cuenta, las loyes l.“, ti-

tulo 26, y 14, tit. 18 de la misma Partida 3.“—

S. de 30 de Diciembre de 1884: G. de 9 de Agosto

de 1885.

—Si la Sala sentenciadora no niega fe á. docu-

mentos públicos, sino que estima el sentido 6
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signiñcacion que tienen para ñj'…- la

los hechos, y contra esta apreciaciou

pone infraccien de ninguna especie

decirse infringidas las leyes 114 y 11,5 tit 1

la Partida 3.=º—s. do 17 de Febrero al, 18'8-Í3dº
de 17 de Agosto. 0“ G

-——La ley 19, tit. 18, Partida 3.“, que habla ¡¡
la manera en que deben ser fechas las cartas de

manda el Rey dar para que anden los aanf,%nº

seguros,» es inaplicable al caso y no ha? Pºdiá>s

infringirse, cuando no se trata del concreto a nº

alude, de apreciacion de una carta negada poi-158

autor y afirmada por dos testigos; y dicha ley no

puede tomarse como fundamento para dar en

general preferencia a un medio de prueba sºbre

ot£o.—S. de 18 de Marzo de 1885: G. de 18 de Oc.

tu re.

—El art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil

es meramente formulario, y no puede servir de

fundamento al recurso de casacion en el fondo.—

S. de 27 de Marzo de 1885: G. de 11 de Dicieinbm_

—Son inaplicables, y no pueden decirse infrin-

gidas las leyes 114 y 118, tit. 18, Partida B.“, si

la Sala sentenciadera, al estimar que es deuda

de una Sociedad un préstamo, se funda, no en el

contenido de ningun documento no no obre en

los autos, sino en la apreciacion e las declara…

ciones de los testigos que presenciaron la entre-

ga del dinero y suscribieron el recibo expedido

á. favor del acreedor, sin que se haya demostrado

que en tal aprociacion exista error de hecho ni

de derecho, puesto que, si bien fué tachado uno

de los testigos, no resulta probada la tacha.—S.

de 24 de Abril de 1835: G. de 3 de Noviembre.

——La ley 114, tft. 18, Partida 3.“, se refiere

sólo á. la fuerza probatoria de los instrumentos

públicos y no al valor juridico de los hechos en

el mismo relatados—S. de 2 de Julio de 1885:

G. de 12 de Enero de 1886.

—Es inaplicable el art. 18 de la ley Hipoteca-

caria, si no se trata de calificar la legalidad de

las formas extrinsecas de unas escrituras ni la

capacidad de los otorgantes, que son los dos ex-

tremos a que se refiere la atribucion conferida a

los Registradores—S. de 8 de Octubre de 1885:

G. de 26 de Enero de 1886.

—No habiéndose impugnado en tiempo y for—

ma la autenticidad ó exactitud de los documen-

tos á. que se alude, no ha podido ser infringido

el art. 597 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Idem.

—Si la Sala sentenciadora, sin negarle auten-

ticidad de la carta presentada con la demanda,

entiende que por sus especiales circunstancias, y

por los términos en que se halla redactada, no

basta para demostrar que el causante del deman-

dado adeudase las cantidades que reclama el re-

currente y para relevar á. éste de la obligacion

de ,justiñcarlas, no se infringen las leyes 119, ti—

tulo 18 de la Partida l.“; l.“, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, y doctrina del Tribunal

Supremo, segun la quo, los documentos privados

cuya autenticidad no se ha impugnado en el plei-

te, tienen fuerza probatoria—S. de 22 de Febre-

ro de 1886: G. de 24 de Mayo.

—No se infringen las leyes relativas a la efi_

cacia probatoria de los documentos, cuando la

sentencia reconoce los hechos en ellos certifica-

dos, apreciando, sin embargo, la eficacia legal de

tales hechos, segun las razones y datos en que

estriba el litigio.——S. de 11 de Marzo de 1886: G.

de 18 de Junio.

——No se infringen las leyes 114 y 115, tit. 18

de la Part. 3.“, ni la 8.“, tll. 3.º de la misma

Partida y doctrina que declara que cuando el

Verdad de

110 se 3x_

110 pneden
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demandado no niega los hechos en que se funda

la demanda, y antes bien los consiente y apoya

en ellos su excepcion, viene a constituirse en el

casº dela expresada ley; y la sentencia de 7 de

Enero de 1881, que establece que cuando un ll-

tigantº no hace en tiempo oportuno observacion

ni prueba sobre un hecho, debe este tenerse por

cierto: si 01 Tribunal sentenciador no desconoce

el valor de unos documentos, sino que absuelve

de la demanda apreciando actos del recurreute

que son independientes de ellos, y que ninguna

relacion tieneu con los mismos, no siendo tam—

eco exacto quo el demandado haya otorgado lo

que le demandan poniendo defensz'ones ante sí, una

vez que contradijo la demanda y no estuvo con—

forme con sus fundamentos.—S. de 12 de Junio

de 1886: G. de 20 de Agosto.

—Si la Sala ha dado ol valor y la fuerza pro-

batoria que les corresponden con arreglo a la ley

114, tit. 18, Partida 3.“, y a los artículos 596

y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil, á. los

documentos públicos en que el recurrente apoya

sus alegaciones y ha fundado en ellos su reso—

lucion; no puede decirse quo infringe las expre-

sadas disposiciones legales.—S. de 14 de Junio

de 1886.—G. de 23 de Agosto.

—No se iufringe la ley 114, tft. 18 do la Par-

tida 3.“, si la sentencia no desconoco la validez

de unas actas de amojonamiento, ni hace caso

omiso de las mismas respecto al objeto con que se

presentaron, sino que se limita a decir que no

constituyen titulo justificativo de propiedad de

los terrenos objeto del litigio, distintos de los

comprendidos en el amojouamiento á. que aqué—

llas se refieren.—S. de Lº de Octubre de 1886: G.

de 2 de Noviembre.

—Pedida en la demanda la nulidad de unos

documentos, y acordada en la parte dispositiva

de la sentencia, no existe la incongruencia, ni,

por tanto, infraccien del art. 359 de la ley de En—

juiciamionto civil y de la doctrina legal estable—

cida por el Tribunal Supremo, que exige que la

sentencia sea congruente con la demanda y con

la forma 6 modo en que haya sido deducida.—

S. de 26 de Febrero de 1887: G. de 14 de Julio.

—La ley 119, tit. 18, Partida 3."', no tiene apli-

cacion alguna cuando se trata de una carta no

reconocida ni cotejada.—S. de 30 de Junio de

1887: G. de 21 de Setiembre.

—Véase Apreciacion de la, prueba, Beneficio de

resfít—ueíon in íntegrum, Contrato, Crédito hipote—

cario, Cuentas, Demanda, Dominio, Donacion,

Error de hecho, Fals-edad, Legado, Mayorazgo,

Nulidad, Pago de cantidad y Perito.

DOCUMENTO PRIVADO.—Véase Derecho de 're-

tracto y Documento.

DOCUMENTO PUBLICO.—Véase Documento.

DOLO.—El engaño ó el dolo no se presume por

regla general, sino que es preciso probarlo, se—

gun ordena la ley 3.“, tit. 16, Partida 7.“—S. de

3 de Marzo de 1884: G. de 5 de Agosto.

'—Son inaplicables, y no pueden decirse infrin-

£:1das, las leyes 1.“ y 3."', tit. 16, Partida 7.º', y

57, tit. 5.º, Partida 5.“, que definen ol dolo y de—

claran nula toda obligacion contraída por dolo ó

engaño, y la doctrina establecida en su conso-

nancia por el Tribunal Supremo, si la Sala sen—

tenciadora estima que no hubo tal dolo ó enga-

ño, sin que se haya justificado que al hacer esa

apreciaciou se cometa error de derecho que con-

Slsta en violacion de ley 6 doctrina legal, ni

error de hecho que resulte de documentos 6 ac-

tos auténticos demostrativos de la equivocacion

6Vidente del juzgador.—S. de 29 de Octubre de

1384: G. de 26 de Marzo de 1885.
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—El_ dolo ó engaño no se presumen—S. de 19

de Diciembre de 1881: G. de 30 de Junio de 1885:

—Véa.se Compra-venta y Contrato.

DOMICILIADO.—Véase Domicilio.

DOMICILIO.—La condicion de domiciliado para

los efectos civiles, independientemente de los

administrativos, se deduce de la residencia del

cabeza de familia en un pueblo con el formal

propósito do permanecer en él, demostrado por

actos iueqnivocos confirmados por la inscripciou

en el padron del mismo pueblo.—S. de 15 de Di-

ciombre de 1885: G. de 14 de Enero de 1886.

—Segun el art. 66 de la loy de Enjuiciamiento

civil, el domicilio de las Compañías civiles y

mercautiles será. el pueblo que como tal esté se—

ñalado en la escritura de Sociedad 6 on los esta—

tutos por que se rijan.—S. do 8 de Enero de 1886:

G. de 20.

DOMICILIO LEGAL.—Véase Comerciante y Mujer

c'asada.

DOMINIO.—Son inaplicables, y no han podido

ser infringidas, las leyes 1.“, tit. 11, y 10, tit. 13,

Partida 5.“, si la accion ejercitada es la real de

dominio y no la personal de cumplimiento de

una promisien formal y obligatoria, y no se tra—

ta tampoco del valor de una segunda hipoteca

constituida por un acto espontáneo del dueño del

inmueble gravado con la primera, sino de un em-

bargo llevado a efecto de mandato judicial a ins-

tancia de legitimo acreedor en finca anterior-

mente gravada a favor de distinta persona.—

S. de 4 de Enero de 1883: G. de 4 de Agosto.

—La sentencia que no niega al recurrente la

calidad y privilegios de dueño con tltulo inscrito

de las fincas embargadas, ni le priva de su domi-

nie y posesion centra su voluntad y sin aviso

con toda la solemnidad de un juicio, sino que

considerándole sucesor en las obligaciones de la

persona de cuya herencia derivan aquellos bie-

nes, absuolve al ejecutante de la demanda en que

a titulo de dueño solicitaba que se alzase el em-

bargo puesto en ellos para hacerlas efectivas, no

infringe las leyes 13, tft. 33, Partida 7.º'; 2.'º", ti--

tulo 34, libro 11 de la Novisima Recopilacion; el

art. 24 de la ley Hipotecaria, y doctrina del Tri-

bunal Supremo quo dispone que nadie puede ser

rivado de lo suyo sin ser llamado y vencido en

juicio.—S. de 10 de Febrero de 1883: G. de 16 de

Agosto.

—Si la Sala sentenciadora no ha desconocido

la autenticidad de una escritura de venta, sino

que apreciá.ndola en su verdadero valor y senti-

do, yen relacion con los demás documentos y

medios probatorios utilizados en eljuicio, ha re-

putado que aquélla no tiene eficacia para el ob-

jeto que el demandado se propuso de probar su

mejor derecho sobre el terreno en cuestion, aun-

que la tenga para otros ofectos; no infringe la

loy 114, tft. 18, Partida 3."'; los artículos 279 al

81 de la ley de Enjuiciamiento civil, y las doe—

trinas que establecen que la escritura de compra-

venta, con la posesion de bienes tomada por el

comprador, constituye un titulo perfecto de do-

minio en ellos; que la informacion posesoria que

sirvió para la inscripcion de unos bienes en el

Registro de la propiedad, es suficiente titulo de

dominio mientras no se presente otro más robus-

to en contrario; que habiéndose reconocido la

autoridad y eficacia de un documento, son tar—

dias y extemporá.neas las protestas de nulidad

que contra el mismo se alegarenicon posteriori-

dad, y que ninguno puede ir ni alegar eficaz—

mente contra sus propios actos.—S. de 6 de Oc—

tubre de 1883: G. de 23 de Diciembre.

—No se infringe la doctrina legal segun la que,
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cuando la accion que se ejercita, nace de la nuli-

dad de un acto ú obligacion, debe pedirse pró-

viamente la declaracion de esta nulidad,ni la

ley y doctrinas que ordenan quo la sentencia

debe ser congruente con lo pedido por el deman-

dante Ty con las excepciones del demandado; si

apreciando en su justo valor los razonamientos

con que el recurrente impugna, más que la par-

te dispositiva del fallo, los fundamentos en que

se apoya, resulta en el pleito que la demandante

pidió que se declarase a su favor el dominio de

os bienes inmuebles litigiosos; que el demanda-

de combatió esta pretension, excepcionando en-

tre otras cosas la nulidad de ciertos actos judi—

ciales y extrajudiciales en que la actora fundaba

su derecho, y que el Tribunal sentenciador ab—

solvió de la demanda: pues sabido es que esta

fórmula resuelve todas las cuestiones del pleito,

y entraña perfecta conformidad del fallo con la

domauda y con la contestacion.—S. de 4 de Jn—

lio de 1884: G. de 27 de Setiembre.

—Si la sentencia no desconoce la doctrina de

que es de esencia del dominio el derecho de dis-

poner libremente de las cosas que nos pertene-

con, ni tampoco que a los síndicos de un concur-

so corresponde la administracion de los bienes

del mismo, sino que apreciando dicho fallo el es-

tado posesorio en que se encontraba el deman-

dante de administrar en pretoria la casa objeto

de la cuestion, a virtud de mandato judicial, ha

estimado la demanda bajo el concepto de que no

ha podido ser privado de la posesion sin ser antes

oido y vencido en juicio; son inaplicables y no

han podido ser infringidos la. doctrina legal rei-

teradamente sancionada por el Tribunal Supre-

mo, segun la que, es de esencia ó calidad consti-

tutiva del dominio el derecho de disponer libre-

mente de las cosas que nos pertenecen cuando

esta facultad no se halla restringida ó limitada

por la ley, pacto ó costumbre, y el art. 1218 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S.ydc 20 de Mayo

de 1885: G. de 9 de Noviembre.

—No habiendo sido materia directa de discu—

sion en eljuicio el dominio del recurrente, son

inaplicables las leyes 27, tit. 2.º, Partida 3."';

4.“, tit. 3.º, libro 2.º de la Novisima Recopi-

lacion y el art. 10 de la Constitucion del Estado,

tutelares de ese derecho, y no han podido ser in-

fringidas por lo tanto.—S. de 14 de Octubre de

1885: G. de 30 de Enero de 1886.

—Se citan con inepertnnidad la ley 1.º', tft. 28,

Partida 3.º', y las 12 y 13, tit. 34, Partida 7.º', si

el fallo recurrido no niega el carácter y natura-

leza del dominio, ni tampoco que la cosa que es

nuestra non puede pasar tu otro sin nuestra palabra

6 sin nuestro fecha , y menos que ningun home puede

dar más derecho á, otro en alguna cosa de aquello

que le pertenece en ella.—S. de 12 de Junio de 1886:

G. de 20 de Agosto.

—Si la sentencia establece que el Ayunta-

miento recurrente no ha tenido posesion inme—

morial ni otra alguna en el terreno sobre que so

litiga, y que el actor ha probado cumplidamente

su dominio a esar del hecho de haber servido

para plseo pú lico, por estimar que oste ha te—

nido lugar por tolerancia de los dueños y me—

diando manifestaciones y actos que han salvado

constantemente su derecho, carece de base el

alegar como infringidas las leyes 1.“, tit. 12 del

Fuero de Vizcaya; la doctrina legal segun la

que, para que pueda prosperar la accion reivin-

dicatoria, es necesario que el actor justifique

cumplidamente que le pertenece el dominio que

pretende tener sobre la cosa objeto del litigio; la

reglajuridica de que nadie puede dar más dere-
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che a otro en al una cosa no

ce en ella; las le$es 15, tft.q81, el ¿11u6tí€ P8Tt0ne-

Partida 3.“ sobre adquisicion de?doniini' 29 de …
servidumbres por prescripcion y sobreolyde las

cr1pc10n de acciones, y los articulos 34 3; Eres.

ley Hipotecaria, que se dice haber sido 51,315 º l."'

cados a actos anteriores a la eficacia de i,, aph.

nia; todo en el supuesto de babor carecido (déms'

sesion la parte demandante y sus antecesores 0—
de haberla tenido el Ayuntamiento por tiem '

bastante para prescribir—S. de 25 de Junio 30

1886: G. de 28 de Agosto. º

—Si, tómense en el sentido que se quieran

unas actas de amojonamiento, por ellas solas no

se demuestra el dominio de los terrenos Objeto de

la cuestion, eljuzgador no incurre en una equi—
vocaciou evidente, apreciando que no son titulo

bastante para declararlo ¿¡ favor del recurren-

te.—S. de Lº de Octubre de 1886: G. de 2de No-

viembre.

—Es inoportuno citar como infringida la ley

10, tit. 14, Partida 3.º, haciendo supuesto de la

cuestion y dando por justificada la propiedad de

los terrenos en litigio, cuando la Sala sentencia—

dora absuelve al demandado precisamente por-

que no ha probado, como le incumbia probar, el

demandante, la propiedad de lo que pide.—Idem.

—Reclamando el demandante por accion rei—

vindicatoria el dominio pleno de una finca,

con sus lindes, y designados los poseedores y

acompañando el titulo de adquisicion, llena los

requisitos prescritos por la ley 25, tit. 2.º, Parti-

da 3.“', e impone a los demandados la obligacion

de probar la enfitéusis por los mismos alegada,

puesto que es un principio inconcuso de derecho

que la limitacion del dominio no se presume,

sino que debe acreditarse en debida forma.—S.

de 6 de Abril de 1887: G. de 18 de Agosto.

—La sentoncia que absuelve de la demanda

sobre entrega de un establecimiento de sastreria,

a pesar de reconocer como resultado de las prue-

bas que dicho establecimiento cºntinuó siempre

siendo del causante de las actoras, y que no pue—

de precisarse el titulo con que lo posee el de—

mandado, infringe la regla de derecho y la ley

10, tft. 14, Partida 3.“ segun las cuales ulo que

es nuestro no puede pasar a otro sin nuestra pa—

labra ó nuestro hecho;" y ttprobaudo el deman-

dante, contra la negativa del demandado, que la

cosa fué suya o de aquel cuyo heredero es, debe

serle entregada.n—S. de 13 de Abril de 1887: G.

de 20 de Agosto.

—Véase Accion reivindicatoria, Compra-venta,

[nterdicto de recobrar, Inscripcion y Tercería, de

dominio.

DOMINIO UTIL—Véase Censo enfitéutíco.

DONACION—Si, segun la apreciacion de la Sala

sentenciadora, el actor no ha probado, cual le in-

cumbia, la ingratitud del donatario, ni que éste

hubiera faltado al cumplimiento de las obliga-

ciones que le fueron impuestas, en cuya causa se

funda aquél para pedir la revocacion ó rescision

de las donaciones de que se trata; debiendo es—

tarse a dicha apreciaciou, porque no ha sido im-

pugnada en la forma legal antes indicada, la

sentencia que en su virtud absuelve de la. deman-

da, no infringe las leyes 3.“ Digesto, de donatio—

nibus; 1.“ De donationibus qui sub modo, y 6.“ y 16,

tit. 4.º, Partida 5.“, citadas bajo el supuesto inad-

misible de ser ciertas las causas alegadas.—S.

de 5 de Enero de 1883: G. de 4 de Agosto.

—Si no se da por cierta la existencia de una

donacion, antes por el contrario, se habla de ella

en sentido hipotético y para el caso de que Im—

biesen de tomarse en cuenta algunas de las Jus-
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tiñcaciºnes de los demandados, Pº, son_ aplica-

bles, … Pºl: ellº han 1_Pºt_ildo ser infringidas, 'las

1eyes _1-a; …”» 111 y 1-', t1t. 4.º, Partida 5.“', ni la

doctrina legal que declara que para que tengan el

valºr de un contrato, y señaladamente do una

donacion, las palabras pronunciadas por aquél &

uien se atribuyen, es necesario que de ellas re-

sulte la voluntad concreta y terminante de ¿[…—¡

hacer 6 donar cierta y determinada cosa, y nº

solamente la manifestacion de un vago deseo 6

Propósito.—-S. de 7 de Enero de 1884: G. de 12

de Febrero.

…Las disposiciones de las Observancias de

Aragºn, 5.“ De donationibus, y 10 De pignorz'bus,

se hallan subordinadas á. la prescripcion termi—

nante del Fuero B.“, De donationz'bus, segun el

cual, la donacion que excede de 500 sueldos j aque-

ses no hace fe enjuicio mi fuera de él si no ha sido

i;zsinuada, de lo que necesariamente se deduce

que es indispensable para su validez el requisito

de la insinuacion.—S. de 22 de Enero de 1884: G.

de 4 de Mayo.

__Si las donaciones de que se trata no son con-

dicionales, ni con ellas se impone gra vá.n1eu a la

donataria, como supone la parte recurrente en el

equivocado concepto de que merece esta califica-

cion la facultad que le confiere el donante de ad-

ministrar los bienes en que aquéllas consistieron

por ser inherontes al usufructo, no debiendo en

ningun caso reputarse como condicion del con-

trato lo que aparece ser la causa del mismo, 6

sea el evitar cuestiones y diferencias entre los

cónyuges; la sentencia que las declara nulas, por

carecer del requisito expresado, no infringe las

leyes 5.“ y 6.“, tit. 4.“ de la Partida Biº—Idem.

—No es aplicable, ni por lo tanto ha podido in-

fringir la sentencia reclamada, la ley 1.“, tlt. 1.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, por cuanto

no se trata de decidir si el donante quiso obligar-

se en la manera que lo hizo al ejecutar en favor de

su esposa los actos de liberalidad que ejecutó,

sino de la validez y eficacia de las mismas do—

naciones, mediante la falta de requisito de la in-

sinuacion.—Idem.

—Son asimismo inaplicables al caso las doctri-

nas que establecen que una donacion cen carác-

ter de pension vitalicia no puede someterse á. la

ley delainsinuacion; que las donaciones no nece-

sitan de la insinuacion judicial cuando no hay

términos habiles para verificarla, en atencion á.

no poderse fijar el valor líquido de las mismas;

que no están sometidas a insinuacionjudicial las

donaciones a cierta postura, porque las obligacio-

nes eventuales que comprenden y sus graváme—

nes indefinidos impiden que pueda fijarse su im-

pºrtancia y utilidad liquida; y que la cesion de

un derecho, cuyo valor se ignora, no puede cali-

ficarse de inmensa ni queda sujeta a la insinua—

cionjudicial para su validez, aunque sea una ver-

dadera donacion: por referirse a las donaciones

que consisten en una pension vitalicia ó en dere-

chos de ignorado valor, siendo asi que las de que

se trata recaen sobre el usufructo de bienes de—

terminados, consignándose además la valoracion

de la cuarta parte de una hacienda que aparece

donada en propiedad.—Idem.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

la insinuacion judicial, que por su naturaleza no

debe extenderse a más casos que los que están

expresamente determinados en las leyes, es ne—

cesaria solamente para la validez de las donacio-

nes puras 6 simples y que exceden de la tasa le—

gal; principio aplicable á. los contratos de aque-

lla clase que se celebren en la provincia de Nava-

rra y en las de Cataluña, porque en ambos terri—
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torros_rige el derecho romano como supletorio de

la legislacion especial.—S. de 15 de Febrero de

1884: G._ de 31 de Julio.

—Es inaplicable la ley 2.“', tit. 6.º, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, pues que tratando di-

cha ley de mejoras, ninguna relacion guarda con

el_ pleito; y por tanto, no se ha podido infringir,

ni tampoco la jurisprudencia del Tribunal Su.

pre1no respecto a quo la donacion no puede com.

prender todos los bienes, si la escritura impug-

nada no es de donacion, sino de dacion en pago.

—S. de 17 de Marzo de 1884: G. de 8 de Agosto.

—No se infringe la ley 4…“, tit. 11, Partida 5.“,

que deñne quién puede prºmeter, ni la ley 1.“,

tit. 4.º, Partida 5."", que declara nula la donacion

hecha por el loco, si la Sala sentenciadora parte

del hecho de que la donante no estaba enajenada *

en el momento de hacer la donacion de que se

trata, y no se ha demºstrado que al hacer esta,

declaracion se haya cometido el error de hecho 6

de derecho de que habla el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 14 de

Octubre de 1884: G. de 12 de Febrero de 1885.

—Tanipoco se infringe la ley 9.“, tit. fl.“, Par—

tida 5.“, si no aparece que la cantidad donada

exceda de la de 500 maravedises de oro que dicha

ley permite donar sin insinuacion, por no haberse

acreditado el precio que en la época del contrato

alcanzaba el trigo donado, cuyo valor, como el

de toda mercancia, esta sujeto a alteracion segun

su calidad y exigencias del mercado.—Idem.

—La ley 8.“, Oodícis , De rcvocandz's donationz'bus,

determina solamente la roscision por causa de

supervivencia de hijos de las donaciones hechas

a libertos del donador, y se violentaria la letra

de dicha ley y su sentido, si se diera a su pre—

cepto una extension que no tiene.—S. de 10 de

Noviembre de 1884: G. de 5 de Abril do 1885.

—Entendida dicha ley rectamente por la Sala

sentenciadora al fallar que no era revocable por

virtud de la misma la donacion causa del pleito,

no se puede decir, sin hacer supuesto de la cues-

tion que se ha infringido la ley del Estatuto

Real de Navarra por no haberse aplicado como

legislacion foral aquella disposicion del Derecho

romano.—Idem .

—La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de

Febrero de 1874, decidió sobre la rovocacion de

una donacion universal hecha en Cataluña; y

por la diversidad de las circunstancias del caso,

y por la razon de que la jurisprudencia formada

sobre una legislacion no puede directamente apli-

carse á. otra diferente, como lo es la de Navarra

respecto de la de Cataluña, por más que en am-

bas sea supletorio el Derecho romano, no puedo

lo decidido en tal sentencia invocarse comoju-

risprudoncia en el pleito actual.—Idem.

—Por no ser las leyes de Partida supletorias

de la legislacion foral de Navarra, no es aplica—

ble al presente litigio la S.“, tit. 4.º de la Partida

5.“; y si bien se han aplicado en casos deci-

didos en los Tribunales de Navarra, cuando no

debían resolverse por la legislacion foral, este

hecho, que se invoca como doctrina en otro de

los fundamentos de casacion, no ha sido contra—

riado por la sentencia recurrida—Idem.

—Sl los términos de la donacion la caracteri—

zan de pura y simple, cuya causa no es otra que

la liberalidad del donante, como ha estimado la

Sala sentenciadora, no se infringe ni el contrato

mismo, ni las leyes referentes á. la conditio por

falta de causa, por la sentencia que no accede á.

la revocacion.—Idem.

—La ley 7.“, Codicis, De reoocandís donationíbus,

que en el sentido en que se cita debe ser la 10 del
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mismo título, lejos de ser infringida, ha sido

bien aplicada en la sentencia recurrida, en cuanto

no ha admitido una accion resc1soria de donacion

que iba dirigida contra el sucesor de la donata-

ria, cuyo carácter tiene la demandada como he— '

redera de su hermana a quien se hizo la dona—

cien.—Idem.

—En las promesas de donacion hechas con

condiciones suspensivas, no viene el dia de

reclamar mientras no se realizan los hechos que

las determinan—S. de 30 de Abril de 1885: G.

de 7 de Noviembre.

—-Siendo las donaciones contratos, su validez

depende en primer término de la capacidad de

los otorgantes; y si éstos, que eran un Ayunta-

miento y la Diputacion provincial no la tenían

por la inobservancia de las leyes de 8 de Enero

de 1845, vigentes en 1862; al acordar la Sala sen-

tenciadora la nulidad de dicha donacion, no

infringe las leyes relativas a las donaciones.—

S. de 23 de Junio de 1885: G. de 10 de Enero

de 1886.

—Bajo este concepto, las leyes y sentencias

que se refieren a si es 6 no revocable la dona-

cion, si fue pura 6 a postura, si intervino ó no

aceptacion, y que es válida la escritura, por la

razon de serio las dos de adquisicion del terreno

donado, son inoportunas e infundado el recurso,

pues al alegarlas el recurrente hace supuesto de

la cuestion, esto es, estima válida la donacion,

olvidando que al conceder las leyes eficaciaá.nn

acto, presuponen la observancia de las formali-

dades de derecho, lo cual no ocurrió al hacer la

donacion, segun se ha demostrado.—Idem.

—Si bien la jurisprudencia reconoce que la

nulidad de un acto no puede pedirla el mismo

que la practicó, esta doctrina ni puede aceptar-

se en absoluto ni es aplicable al caso, puesto que

el Aynntamionto y Diputacion provincial no han

demandado en representacion propia y si en la

de los vecinos de la ciudad y provincia, siendo

por consecuencia improcedente el recurso fun—

dado en el motivo expresado—Idem.

—Véase Enajenacion de bienes hecha en frau-

de de acreedores.

DONACION A CIERTA POSTURA—Véase Dona-

czoa.

DONACION CDNDICIDNAL.—Véase Donacion.

DONACION PURA.—Véase Donacion.

DONACION UNIVERSAL-—-Véase Heredamíento

catalan. ,

DONACION DE PADRES A HIJOS.—La sentencia

que ordena la entrega de bienes en que consistía

la donacion hecha por un padre a su hijo, no in—

fringe la ley 5.“, tit. 4.º, Partida 5.“, preceptiva

de que las donaciones hechas so condicion, sólo

valen si ésta se cumple; el principio de derecho

pacta sunt scroanda, y la doctrina legal emanada

de aquélla y sancionada por el Tribunal Supre-

mo, segun la que los contratos, incluso el de do-

nacion, que es bilateral, deben cumplirse segun

se hayan convenido, entendiéndose llanamente

segun sus palabras y como suonan, y si su vali-

dez ó eficacia se ha hecho depender de alguna

condicion expresa 6 do la no realizacion de un

suceso futuro, realizado éste 6 no cumplida aqué—

lla, se entiende el contrato nulo, y la ley G.“,

tit. 4.º de la Partida 5.“ citadas, haciendo su—

puesto de la cuestion: si apreciadas las pruebas

ha declarado la Sala sentenciadora que no se jus-

tificó la discordia prevista en la escritura de ca-

pitulaciones matrimoniales otorgada por el pa-

dre a favor de su hijo, sin que en su apreciaciou

se haya demostrado error de derecho o de hecho

en la forma que determina el núm. 7.º del ar-
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tículo 1692 de la le de En'uicia '

S. de 2 de Octubre de 1884: fui. de Elda

—No desconoce la misma sentenc

ria la doctrina legal de ser la primera re ]

interpretacion de contratos que se atiendí º¿¡ de

que clara y terminantemente significan su lº

labras, y la que determina que es tambien 2 P?"

de interpretacion el que si las clausulas deeg a

donaciones admiten más de un sentido () blled as

tener cumplimiento segun la diversa inteli een
cia que les dén las partes, deben entenders5 ;1_
el más adecuado, 6 como dice la, ley 2.-'L tit 351

Partida 7.“, debe el Juez tomar el entendimient'

que es más acercado a la razon é a la VBrdadº

atendiendo en caso de duda á. lo que general-'
mente se practica en casos semojantes; ni lo dis-

puesto en las leyes 1.“ 2.“, tit. 14, Partida. 3 a

si se limita su declaracion á. establecer que no se;

ha probado la existencia de un hecho de infiuen-

cia decisiva, como lo es la discordia entre hijo y

padre, sin lo cual no era posible anular la dona-

cion de que se trata.—Idem.

—Limitada la cuestion del pleito a si existió ó

no la discordia de que se ha hecho mencion no

cabe alegar errores de hecho que no se dirigim á.

la parte dispositiva de la sentencia, ni citar como

infringidos los arts. 33 y 403 "de la ley Hipoteca.

ria, que se hallan en el mismo caso, porque la

sentencia recurrida hace sus declaraciones bajo

el fundamento de no haberse probado causa bas-

tante para anular la obligacion contraída por el

padre; por lo que la sentencia no infringe la doc-

trina legal segun la que, ocurriendo dudas sobre

la inteligencia de un contrato por la brevedad ó

concision de sus términos, nada puede explicarlo

mejor quo los actos inmediatos y posteriores de

los otorgantes referentes a lo convenido; el ar—

tículo 33 de la ley Hipotecaria, que dice no con-

validan la inscripcion los actos ¿) contratos nulos

con arreglo alas leyes, y el 403, que sólo concede

a las inscripciones de posesion los meros efectos

que las leyes los atribuyen.—Idem.

—La sentencia que condena a la demandada a

dar dentro del término de 15 dias relacion exacta

y detallada de los bienes que comprende la dona-

cion que hizo á. su hija con motivo de su matri—

monio, y a prestar sancion y garantía por los que

resulten consistir en metálico, á. pesar de no ha-

berlo ofrecido al otorgar dicha donacion, infrin-

ge las leyes 36, tit. 5.º, libro 34, 38, párrafo diez

y ocho, tit. l.“, libro 45, 9.“, tit. 17 libro 50, y

20, tit. 17, libro 50 del Digesto—S. de 23 de Se-

tiembre de 1885: G. de 22 de Enero de 1886.

—Segun las leyes 4.“, tit. 15, Partida G.“, y la

29 de Toro, que es la 5.“, tit. 3.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, las donaciones que los

hijos y descendientes recibiesen de sus Padres Ó

ascendientes deben colacionarse ó figurar en la

masa delos bienes hereditarios del donante, para

que, sin perjuicio de que aquéllos tengan la de-

bida aplicacion, se sepa si caben en la parte del

caudal de que está. permitido a los padres dispo-

ner en favor de cualquiera de sus hijos 6 nietos,

y puedan deducirse de la porcion correspondien-

te del mismo caudal.——S. de 31 do Octubre de

1885: G. de 9 de Febrero de 1886.

—Si la razon esencial en no se funda la san-

tencia para declarar la nulidad de donacion hº-

cha por una madre a su hija, consiste en que 1“

donante no era dueña de los bienes al tiempo de

hacer la donacion, ni llegó a posoorlos despues,

y por consiguiente, que no pudo gravarlos, y que

la repetida donacion fué sin causa: en tal con-

cepto, la ley 18, tlt. G.º, libro 29 del Digestº,

el principio de derecho de que el hijo a cuyo fa-

nt9 _civil._
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O,. se ha hechº beredamiento universal de bie,—

nes en unas capltulac10nes_matrimoniales esta

bligad0 á. cumplir las cond1ciones que se le im-

ººnen, si acepta elheredamiento universal, y el

de no las obl_1g_ac10nes condicionales, mientras

ende la condicion, producen un derecho even—

tual trasmi51ble a les herederos, son inapllcables

,,1 caso, porque, como se ha dicho, cons¡ste en una

donaciºn sin causa, gravando bienes que no per-

teneclan a la donante y que pasaron a la persona

¿, quien se imponía aquella obligacion por dere-

cho propio, en_v1rtud de la disposicion testamen-

taria del marido de la donante.—S. de 28 de

Enero de 1886: G. de 19 de Abril.

…-Véa5e Capítulacíon matrimonial.

DONACION ENTRE CDNYUGES.—Si la escritura

otorgada por unos cónyuges no es la expresion

de alguna de las cuatro especies de contratos ln-

nonimados, sino que comprende una verdadera

donacion, que aumentando la fortuna del marido

disminuyó la de su mujer, no tienen aplicacion

la ley l.“, tit. 4.º, y 5.“', tit. 6.º, Partida 5.f',_y la

5,“, tit. 11 de la Partida 4.“—S. de 22 de Diciem-

bre de 1884: G. de 30 de Junio de 1885.

DONACION INTERVIVDS.——Segun la legislacion

vigente en Cataluña, las donaciones entre vivos

y los heredamientos hechos en capitulaciones

matrimoniales son irrevocables, si los contrayen-

tes no se reservan la facultad de modificarlos,

sin más limitaciones que la de que no perjudi-

quen las respectivas legítimas de los deseen—

dientes 6 ascendientes; y por lo tanto, cualquier

otro acto posterior sólo puede toner validez en lo

que no se oponga á. lo establecido en aquellos

contratos.—S. de 8 de Febrero de 1883: G. de 14

de Agosto.

DONACION POR CAUSA DE MATRIMONID.——A1 do-

clarar la sentencia la validez de la venta del te—

rreno litigioso, no infringe la ley única, tit. 2.º,

libro 5.º de las Constituciones de Cataluña, y la

doctrina legal inconcnsa en el Principado, segun

proclama la jurisprudencia establecida por el

Tribunal Supremo, doctrina por la cual se con-

signa la irrevocabilidad de lo estipulado en las

donaciones heredamientos universales pacta—

dos con motivo de matrimonios que son las ba—

ses de nuevas familias; porque sobre no habor

neste nadie en duda tal irrevocabilidad, la ena-

jenacion del citado terreno habria sido ineludi-

ble antes y despues de la donacion, como reali—

zada por causa de utilidad pública; concepto tan

cierto, que fue espontáneamente yde comun_

acuerde reconocido por ambos contratantes, sin

que, aparte de la necesidad legal de la expropia-

cion forzosa, se pueda negar al vendedor perso-

nalidad para realizar la venta; porque en la es—

critura de donacion se reservó, no sólo el usu-

fructo de los bienes, y con él la posesion y la

administracion como jefe que continuó siendo de

la familia, sino el derecho de hipotecarlos y aun

enajenar-los con el consentimiento del donatario.

—Tampoco infringe la sentencia las leyes que

hacen relacion a la autoridad de cosa juzgada,

y Pºr lo tanto, la ley 16, tit. 22, Partida 3.“'; la

maxima juridica de que res judicata pro veritatc

habe/,…- y la inconcusa jurisprudencia sobre ello

sentada por el Tribunal Supremo en numerosas

Sentencias; porque las decisiones en que se hace

c0nsistir no reunen las tres identidades de per-

sºnas, cosas y acciones que la ley y lajurispru-

( encia exigen para producir tal autoridad.—No

son de estimar las infracciones de las leyes 60

del Digesto, de Diversz's rcgulísjurís; 10, tit. 34,

Partida 7.“, y jurisprudencia sentada por el Tri-

bunal Supremo, en consonancia con dichas leyes,
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porque además de lo expuesto, revelan el consen—

timiento enla venta por parte del donatario el si-

lencio que, con indubitable conocimiento de ella

guardó por espacio de treinta años próximamen-

te, y los actos que durante ese período ejecutó,

así para aislar el terreno expropiado, como para.

excluir el vendido del inventario por el falleci—

miento de su padre, y en último término, porque

con la investidura de heredero se le trasmitió ¿)

hizo suya la obligacion de respetar el contrato

que impugna con la. demanda.—S. de 14 de Di.

ciembre de 1886: G. de 10 de Mayo de 1887.

DDNATARID UNIVERSAL—El caracter de dona—

tario universal se identifica con el de heredero

igualmente universal, segun la costumbre ob-

servada en algunos pueblos de las islas Baleares,

en que tales donaciones participan de la natura-

leza de instituciones hereditarias—S. de 14 de

Noviembre de 1887: G. de 30 de Diciembre.

DDTE.—Véase chítima.

DDTE CDNFESADA.—Si bien hace prueba con-

tra el marido, carece de fuerza y no contiene

obligacion perfecta en perjuicio de tercero.——

S. de 16 de Diciembre de 1835: G. de 22 de Mar-

zo de 1886.

—Véase Bienes 1qu'dfcrnalcs.

DDTE ESTIMADA.—Si la escritura dota1acredi-

ta que la entrega de bienes lo fué con expresion

del valor relativo de cada cosa, demostrando con

ello que la dote que se constituía era apreciada

ó estimada, puesto que los donantes se expresa-

ron en los mismos términos que prescribe la le

16, tit. 11, Partida 4.“; la sentencia que la cali -

ca de inestimada contraria la voluntad de los

otorgantes de dicha escritura, é infringe la ex-

presada ley.—S. de 27 de Setiembre de 1835:

G. de 24 de Enero de 1886.

—Gonforme a la ley 7.“, tit. 11, Partida 4.“, el

maridopuede vender la dote estimada, quedando

eblígado a la restitucion de su valor.—Idem.

—Desestimado ejecutoriamente el extremo

primero y principal de la demanda relativo al

dominio de la dote, una vez declarado el divor-

cio por causa de adulterio, quedó aquélla limita—

da al segundo y subsidiario, referente a la forma

de su restitucion; y por lo tanto, al absolver la

sentencia recurrida de la demanda declarando

obligado al marido a entregar la dote que reci-

bió en concepto de estimada, bien en dinero

efectivo o en bienes de la sociedad conyugal, a

justa tasacion, no infringe la ley 16, tit. 11, Par-

tida 4.“, porque esta ley tiene por objeto desha-

cer ó reparar cualquier engaño que se haya co-

metido en más ó en menos en la estimacion de

la dote; y como en el presente juicio no ha sido

objeto de discusion la existencia de engaño al-

guno, la Sala sentenciadora no ha podido resol-

ver sobre dicho extremo.—Por lo expuesto, no son

aplicables al caso, ni las infringe la sentencia, la

ley 23, tit. 13 de la Partida 5.“; ni la doctrina

del Tribunal Supremo, que determina la necesi-

dad que existo para reclamar con éxito la esti-

macion do la dote de que se acredite la entrega

real y efectiva de aquélla; ni la regla 17, tit. 34

de la Partida 7.“, porque dicha ley nada establece

en órden á. la restitucion de la dote; ni la doctri—

na que se pretende combinar con ellas se refiere

ala dote confesada, y por lo demás, tampoco

existe enriquecimiento que merezca la califica-

cion de torticero, ni puede negarse, dado los tér-

minos de la escritura dotal, que tanto la entrega

y recibo de la dote como la obligacion de resti-

tuir su valor sin reserva de ninguna especie, fue-

ron reales y efectivas.—S. de 16 de Marzo de

1887: G. de 6 de Agosto.
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DOTE INESTIMADA.—Seguu las leyes 7.“ y 18,

tit. 11 de la Partida 4.“, y las demás por que se

rige esta materia, aunque el marido no puede

enajenar ni gravar la dote inestimada, puede

disponer de los frutos de la misma durante el

matrimonio para sostener las cargas de la so—

ciedad couyugal.—S. de 15 de Enero de 1883:

G. de 7 de Agosto.

—Deben reputarse cargas de la sociedad con-

ugal, a cuyo pago están afectos los frutos de

es bienes de la dote de la mujer, ya sea estima-

da ó inestimada, las deudas que contrae el ma-

rido durante el matrimonio, aunque lo verifique

por si sólo sin el consentimiento de su mujer,

mientras no se pruebe que procedió con dolo ó

que se invirtieron en cubrir obligaciones porso-

nales del mismo marido independientes de dicha

sociedad.—Idem.

—Resuelta la cuestion del pleito conforme a

la doctrina legal expuesta anteriormente, la sen-

tencia no infringe las leyes 7.“ y 18, tit. 11, Par-

tida 4.“; art. 188 de la ley Hipotecaria, y juris-

prudencia a su tenor establec1da por el Tribu—

nal Supreme; cuya cita es además improcedente,

porque se hace en el concepto inexacto deliabor

gravado el marido los bienes de la dote inesti—

mada a favor de una obligacion personal del

mismo, sin relacion alguna con las cargas del

matrimonio, cuando de la escritura resulta que

tomó el préstamo para atender a necesidades de

su casa y familia, sin que se haya probado lo

contrario, y la obligacion y el embargo se limi—

taron a las rentas, sin gravar la finca, a cuyas

rentas se limita tambien la demanda de terceria

de dominio deducida.—Idem.

——Si la recurrente no negó en su demanda he-

cho alguno cuya prueba debiera íncumbir á. su

contrario, debiendo presumirse de derecho que

las deudas que contrae el marido durante el ma-

trimonio son para sostener las cargas de la so—

ciedad conyugal, mientras no se pruebe lo con—

trario, esta prueba incumbia a la misma recu-

rrente, como arte demandante, conforme a la

doctrina esta lecida en las leyes 1.“y 2.“, tit. 14,

Partida 3.º', sin que las infrinja la sentencia que

asi lo estima.—Idem.

—Si bien las leyes 7.“, tit. 11, Partida 4.“, y

8.”', tit. 29, Partida B,“, disponen que el marido

no puede enajenar los bienes que la mujer llevó

al matrimonio con el caracter de dotales inesti-

mados, y que no se ganen por tiempo las cosas

que la mujer diere a su marido en dote, sino dos-

pues de terminado el matrimonio; son inaplica-

bles, y no pueden decirse infringidas, si no apa—

rece probado, ¿»juicio de la Sala sentenciadora,

al que ha de estarse si no ha sido impugnado en

los términos que la ley autoriza, que la deman—
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dante hubiese entregado a uno la. casa

trata ep concepto de dolíe inestimada,

ra que ueso es esa de e , ni que le mer -

tal finca cuan o éste la vendió comlo ,ffg,f£ºr%

demandado.—S. de 22 de Enero de 1883: e ¿Gas

de Agosto. '

—Siende el matrimonio la entre a d '

al marido anteriores al 1.º3de Enerogde Í8bdgnefs

legislacion que ha debido aplicarse a la resi)luaí

cion del litigio es la anterior á. la vigente 10

Hipotecaria, segun se dis one en el art. 355 de

ésta; y no habiéndolo heciie asi la sentencia re—

currida, infringe la ley 17, tit. 11, Partida 4.“

que declara que luego que el marido recibe 1¿

dote 6 los parafernales, son obligados por ende á.

la mujer todos sus bienes; la doctrina legal que

en consonancia con ella se ha establecido, y la,

jurisprudencia constante segun la ne, los art-.(.

culos 158 y 159 de la ley Hipotecaria referentes

a las hipotecas legales, no son aplicables á. las

que tuvieron su origen antes de regir aquella

ley.—S. de 2 de Junio de 1884: G. de 18 de Se-

tiembre.

—La le EJ.“, tit. 32,1ibro 3.º, y la E.“, tit. 2.",

libro 6.º el Código de Justiniano; la 7.“, parra-

fo 3.º, tit. 3.º, libro 23 del Digesto, y la 7.“, tit.11

de la Partida 4.“, se refieren a cuestiones que no

tienen identidad ni analogía con la del cobro de

una cantidad reste de dote ofrecida—S. de 7 de

Junio de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—Ne infringe la sentencia que declara haber

lugar a la terceria de dominio interpuesta por

una mujer casada, las leyes 7.“, 16 y 18, tit. 11

de la Partida 4.“; l.“, tit. 9.º, Partida 3.“; 11, ti—

tulo 4.º, libro 3.º del Fuero Real, y 2.“ tit. 1.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, por ser

inaplicables al caso, toda vez que ninguna de

tales disposiciones legales contradice, antes bien

corroboran, el principio fundamental de que el

dominio dela dote inestimada corresponde a la

mujer, y por consecuencia tambien el precio ob-

tenido en virtud de la venta de una finca detal,

destinado expresamente al cumplimiento de obli-

gaciones preferentes y á. garantír la seguridad

de bienes reservables para los hijos de su primer

matrimonio, y cuyo embargo de_débitos contrai—

des exclusivamente por, el marido no puede le-

galmente subsistir.—S. de 17 de Abril de 1885:

G. de 5 de Agosto.

—Véase Dale, Hipoteca detal y .Mujcr casada.

DDTE DFRECIDA.—Véase Dota.

DUPLICA Y REPLICA—La falta de réplica no

constituye reconocimiento y confesion tacita de

los hechos alegados en el escrito de contestacion

y reconvencion.—S. de 24 de Marzo de 1885: G.

de 22 de Octubre.
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EFECTOS CIVILES.—Véase Matrimonio canónico.

!
EFECTOS PUBLICOS.—AI declarar la sentencia ,

recurrida que la demandada está. obligada a

pagar al demandante el importe de los cuatro ti-

tulos objeto del pleito, regulándose por el tipo

medio a que se hubiese cotizado dicha clase de

papel en el mes en que tuvo lugar la entrega, in-

fringe la ley B.“, tit. l.", Partida B.", la cual dis-

pone que el préstamo de cosa que se puede con-

tar ó pesar ¿) medir, hecho sin señalamiento de

dia en que deba devolverse la misma cosa 6 su

valor, usegun que valiero en aquel logar do se

face la demanda, a la sazon que go lo demandare

despues en juicio;n puesto que el préstamo que

reconoce la sentencia recurrida se hizo sin que

conste el dia en que debiera dovelverse, y la son-

tencia señala el de la entrega.—S. de 29 de Oc-

tubre de 1884: G. de 20 de Marzo de 1885.

—Véaso Contrato simulado y Operaciones de

Bolsa.

ElECUCIDN.—Véase Juicio ciccutieo.

EJECUCION DE SENTENCIA—No infringe la eje—

cutoria ni la doctrina legal de que no es dado por

ningun medio alterarla, la sentencia dictada

para el cumplimiento de la misma que so ajusta

a lo en ella dispuesta—S. de 15 de Noviembre de

1884: G. de 7 de Abril de 1885.

——El auto que no resuelve sobre punto distinto

de lo ojecutoriado, no puede decirse que infringe

la ejecutoria, para cuyo cumplimiento se dicta.

—S. de 13 de Diciembre de 1884: G. de 19 de Jue

nio de 1885.

—Si las providencias dictadas para llevar a

efecto un auto firmo, confirmadas por la Sala

sentenciadora y objeto del recurso, van más all-lt

y deciden puntos no comprendidos ni resueltos

en aquel cuya ejecucion se trata, se infringe la

ejecutoria y la ley 13, tit. 22, Partida 3.“—S. de

18 de Febrero de 1835: G. de 18 de Agosto.

——chun lo dispuesto en el art. 1695 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no habrá. lugar a re-

curso de casacien contra los autos que dicten las

Audiencias en los procedimientos para ejecucion

de sentencia, a no ser que se resuelvan puntos

sustanciales no controvertidos en el pleito ni de-

cididos en ella, 6 se prevea en contradiccien con

la ejecutoriada.—S. de 11 de Marzo de 1885: G.

do 7 de Diciembre.

—Cendenado el demandado á. pagar a su ad-

versario la cantidad que le debiera, segun apre-

cie pericial, al conceder el auto de ejecucion un

medio equivalente y supletorio de dicho pago,  

este proveído no se opone a lo ejecutoriado, y

antes bien facilita su cumplimiento en bene[icio

exclusivo del propio recurrente.—Tampoco va

contra la sentencia la reserva que contiene el

auto de que se trata para que se demuestre en

otro juicio la cuantía de la reconvencion por

falta de términos hábiles para efectuarlo, puesto

que, sin resolver cosa alguna, deja a salvo el de-

recho reconocido en la expresada sentencia.—S.

de 12 de Marzo de 1885: G, de 10 de Diciembre.

——Cuando la sentencia condena a la entrega

de una cosa mueble o al pago de cantidad ili-

quida procedente de frutos () productos de cual-

quier clase, si no puede ser habida la cosa 6 no

existen lºs mismos frutos que han de ser entre-

gados, no hay otro medio de cumplir esta obliga-

01011 que pagando en metálico el valor liquido de

la cosa ¿) frutos, previa su liquidacion en la for-

ma que se determina para los diferentes casos en

los artículos 826 y siguientes de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—S. de 26 de Marzo de 1885: G.

de 11 de Diciembre.

—El embargo de bienes y anotacion preventi-

va que acuerda el auto dictado para ejecucion de

una sentencia, no envuelve declaracien alguna,

y lejos de contrariar la ejecutoria. es una simple

garantia que tiene por objeto asegurar su cum-

plimiento, único alcance que puede darse al re-

ferido auto; por lo cual son inaplicables y no han

podido ser infringidas las leyes 19, tit. 22, .Par-

tida 3.“, art. 919 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil y la doctrina del Tribunal Supremo, que sau-

cio¡1audo y aplicaudo las anteriores disposicio—

nes, declara nulos de derecho todos los fallos

dictados para cumplimiento de una ejecutoria,

en cuanto contrarien ó modifiquen lo en ella man-

dado.——S. de 6 de Julio de 1885: G. de 14 de Enero

de 1886.

——Tampeco infringe el art. 923 de la ley de

Enjuiciamiento, puesto que dicho artículo auto—

riza el embargo en las diligencias para ejecucion

de sentencia, tanto más si existe la condena al

pago de cantidad que ha de resultar de la liqui—

dacion que se haga.—Idem.

—Si la cuestion que promueve la parte recu-

rrente nada tiene que ver con las discutidas en

el pleito, y a las que ha puesto término la son-

tencia tirme, ia cual se halla ejecutoriada en to-

das sus partes, el auto que asi le declara y re-

mite a la parte recurrente a otrojuicie para que

en ei use de su derecho, no reviste el carácter de

sentencia firme, ni se halla comprendido en los

casos de excepcien a que se refiere el art. 1695 de

10
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la ley.—S. de 24 de Octubre de 1885: G. de 20 de

Enero de 1886.

...Si la sentencia recurrida versa sobre pago

de cantidad iliquida, y las reclamaciones de que

ha sido objeto se han tramitado con arreglo a lo

prescrito en el art. 932 y siguientes de la ley do

Enjuiciamiento civil, no se da recurso alguno

contra el fallo dictado por la Audiencia, segun

lo prevenido en el último párrafo del art. 944;

no estando comprendido tampoco en lo que dis-

pone el 1695, si no resuelve ningun asunto nuevo

ni va contra lo ejecutoriade.—S. de 10 de Di—

cienrbro de 1886: G. de 11 de Enero de 1887.

—El recurso de casacien no node admitirse

cuando va contra los autos que dictan las Audien-

cias en los procedimientos para la ejecucion de

sentencias, a no ser que resuelvan puntos sustan-

ciales, no controvertidos en el pleito ni decididos

en la sentencia, ó se prevea en contradiceion con

lo ejecutoriado.—S. de 15 de Diciembre de 1886:

G. de 11 de Enero de 1887.

—Véase Alimentos y Cumplimiento de ejecutoria.

ElECUTORIA.—Véase Cumplimiento de ejecutoria

Defensa por pobre.

EMANCIPACION-——AI establecer la ley 18, tit. 18

de la Partida 7.“ el remedio de la emancipacion

forzosa de los hijos contra los abusos de la patria

potestad, no limitó su sancion a los malos trata—

mientos do los padres exclusivamente, sino que

la amplió en la causa 4.“al padrastro con relacion

al entonado; y además ordena la regla 7.“, tit. 34

de la Partida 7.“, que el que ve hacer un mal á aquel

á quien lo puede ocdar, y non lo veda, semeja que lo

consiente ¿ que es aparcero en ello.—Si la Sala, al

aceptar los resultandos de la sentencia apelada,

y principalmente el 7.º, reconoce la existencia

de la sevicia y de los malos tratamientos de que

venía siendo objeto una menor por arte de su

madrastra en la casa y a presencia e su padre,

sin que éste procurase evitarlos, como debia y

odia, y sin embargo, no estima la sevicia para

es efectos de la ley, porque este no la ejerció

material y directamente sobre la ersona de la

menor, infringe las leyes referí as.—S. de 16

de Marzo de 1885: G. de 18 de Octubre.

ELECCION DE HEREDERO.—Véase Heredero.

EMBARGO—La obligacion contra el Adminis-

trador judicial de unos bienes secuestrados, no

puede tener otro alcance que la que de una ma-

nera expresa ordenan los autos en que se lo nom-

bró, sucediendo lo propio a sus liadores respecto

a la responsabilidad que pueda originarios, una

vez que la fianza es obligacion accesoria de la

principal que garantiza—S. de 24 de Noviem-

bre de 1883: G. de 24 de Enero de 1884.

—Acoptado el cargo de Administrador, bajo

la condicion de rendir cuenta y de consignar cuan—

to recaudo para depositarse en el Banco, y cumpli—

do por su parte el preceptojudicial, consignando

lo recaudado en la Escribania, y obteniendo el

oportuno resguardo que ha presentado en los au-

tos; en tal concepto el y sus fiadores no han con-

traído responsabilidad alguna, porque no puede

imputá.rseles actos ejecutados por un tercero; y

por ello la sentencia quelo declara asi, no infrin—

ge la ley 9.", tit. 26, libro 11 de la Novisima Re-

copilacion, ni la doctrina del Tribunal Supremo

que declara que los riesgos del depósito consti-

tuido contra dicha prescripcion, deben ser de

cuenta del depouente.—ldem.

——El embargo de bienes inmuebles de que no

se ha tomado razon en la Contaduría de Hipote-

ca_s,_come ordenaba el art. 953 de la ley de En-

juiciamiento civil de 1855, ó no se ha anotado

preventivamente como autoriza el art. 42 de la
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ley Hipotecaria reviene tambien '

ley procesal en ,31y eii—t. 1453, no produd2 iyal,geuí.º

dad de la venta que se verifique.—-S_ de 11<iudl'

Mayo de 1884: G. de 11 de Setiembre. ' e
—-Habiendo muerto en el trascurso del pleit

cinco de los seis caballos que se mandarºn d 0

volver a la persona a quien se habian ambar e-

do, no es posible verificar la entregamaterial dar

los mismos, y surge la cuestion de responsabilie-

dad, que no ha sido ni podido ser objeto de1pjei_

to, y que debe resolverse separadamente y con

la debida discusion; y en este concepto, y ha-

biendo side éste el fundamento del auto recur¡.i_

de, no han podido infringirse la ley 19, tit_ 22

Partida 3.“; los artículos 926 y 928 de la ley dé

Enjuiciamiento civil, y la doctrina legal admiti-

da por la jurisprudencia de los Tribunales y con-

sagrada por el Supremo, de que los fallos dieta,…

dos en cumplimiento de otro ejecutorio, si con-

trarían éste 6 extienden sus disposiciones á. más

de lo que comprende su parte dispositiwr, son

nulos de derecho.—S. de 7 de Mayo de 1884:

G. de 11 de Setiembre.

——No tiene el carácter de definitiva, ni pone

término a ninguno de los juicios ejecutivos pen-

dientes, la sentencia que determina la prioridad

de un embargo, pues ésta no afecta en manera

alguna las cuestiones objeto de aquéllos ni hace

imposible su continuacion.—-S.de 19 de Enero de

1884: G. de 27 de Agosto.

—Si para evitar la demandante los efectos del

embargo ejecutado de unas lineas que Venía dis-

frutando en posesion ypropiedad al amparo de

dos escrituras de vontajudicial inscritas en el Re-

gistro, tuvo necesidad de interponerla correspon-

diente terceria de dominio en reivindicacíen de

aquellos derechos; al declarar la Sala sentencia—

dorajustiñcado el dominio y mandar alzar los em-

bargos, ha fallado congruentemente con la de-

manda, desestimando implícitamente la obliga-:

cion imputada a la tercerista en la contestación

de entregar cantidad alguna á, las resultas del

otrojuicio removido por el ejecutan te.—S. de 28

de Noviembre de 1885: G. de 14 de Marzo de 1886.

——El auto levantando el embargo depósito

de unos muebles cuya propiedad se disputa no

reví3te el carácter de definitivo, porque ni pone

término al juicio ni hace imposible la continua—

cion del pleito principal, y por consiguiente no

puede admitirse contra el el recurso, conforme

a lo que dispone el art. 1729, núm. 3.º, de la ci—

tada ley.—S. de 20 de Junio de 1885: G. de 16 de

Enero de 1886.

—No es aplicable, ni ha pedido, por lo tanto,

ser infringido, el art. 71 de la ley Hipotecaria,

cuando no se trata de una enajenacion realizada

espontáneamente con posterioridad a la anota—

cion preventiva de un embargo, sino de la pre-

ferencia sobre esta anotacion de un derecho hi-

potecario inscrito muchos años antes, de cuyo

erecho hipotecario ha sido consecuencia nece-

saria la enajenacion que se impugna.—S. de 1."

de Febrero de 1886.—G. de 20 de Abril.

-——Véase C'edente, Daños _1¡perjuieios, Defensa

por pobre, Enajenacion de bienes hecha en fraude

de acreedores, y Prelacion de créditos.

EMBARGO PREVENTIVO—No tiene el carácter

de sentencia definitiva el auto acordando un se-

cuestro, que no es otra cosa que un embargo

preventivo ara asegurar las resultas del juicio.

—S. de 12 o Mayo de 1883: G. de 1.“ de Agosto.

——No puede calificarse de sentencia definitiva

el auto que resuelve que no procede la ratificacion

de un embargo preventivo, pues con tal resolu—

cion no se pone término al pleito, ni se hace
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imposible su continuacion—S. de 81 de Enero

de 1884: G. de 28 de Agosto.

..El auto por el gue se acuerda un embargo

reventive no es de 'nitive bajo ninguno de los

cºnceptos expresados, perque responde solamen-

te á. una medida de precaucion durante el juicio,

¿, fin de evitar que los derechos del acreedor

sean ilusorios.—S. de 10 de Marzo de 1884: G.

de 28 de Agosto.

—Ne es definitivo ni pone término al pleito ha-

ciendo imposible su continuacion, el auto dene-

atorio de un embargo preventivo que incidental—

mente se ha pretendido en una demanda de nuli-

dad de cierta escritura.—S. de 7 de Julio de 1884:

G. de 16 de Noviembre.

-—Pedida la. ratiiicacion de un embargo preven-

tivo antes de finar los 20 días, aunque se decre—

te despues de ellos, queda el embargo subsisten—

te y valido; y los intereses y las costas forman

con el principal la totalidad del crédito que en las

ejecuciones se reclama, y les alcanza el beneii—

cio del embargo preventivo.—S. de 14 de Octu—

bre de 1884: G. de 22 de Enero de 1885.

—Si el embargo preventivo a que se refiere

únicamente la contienda jurisdiccional quedó ra-

tificado antes que ésta se promoviera en el juicio

ejecutivo que los demandantes entablaron contra

el deudor, y por consiguiente, terminadas las

actuaciones que a él se reforian, sin que el deudor

haya hecho uso oportunamente del derecho que

le concede el art. 1416 dela ley de Enjuiciamien-

to civil para oponerse pidiendo se deje sin efecto,

es extemporá.nea la competencia y no ha lugar a

decidirla, puesto que no pueden promoverse ni

proponerse cuestiones de competencia en los

asuntos judiciales terminados, segun el art. 76 de

dicha ley.—S. de 3 de Marzo de 1885: G. de 13.

—Al declarar la Sala sentenciadera como punto

esencial de su fallo no haber lugar a la oposicion

al embargo preventivo, no infringe las leyes 16,

tit. 22, Partida 3.“; 2.“, tit. 13, libro 2.º del

Fuero Real; doctrina del Tribunal Supremo, de

conformidad con ellas;los arts. 359, 1413y1416 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y doctrina segun

la cual, los hechos no negados y reconocidos por

las partes se tienen por probados; ley 5.“, títu-

lo 15, Partida 7.“, y regla 21, tit. 34 de la misma

Partida: perque formulada dicha oposicion con

posterioridad al reconocimiento de la deuda y al

efectivo pago de su importe, este último hecho,

que de haberse realizado en el acto del embargo

lo habria impedido, como lo dispone el art. 1405

de la ley de Enjuiciamiento, vine con el del re-

conocimiento a confirmar, segun el 1401, la le—

galidad con que se decretó y la imposibilidad

consiguiente de que produjera erjnicios, impu-

tables al menos al acreedor, iaciend0 además

innecesarias, no sólo la ratificacion del embargo

y la demanda ejecutiva, que ya fueron desesti-

madas en virtud de providencias consentidas por

carecer de ebjcto, sino la misma oposicion al em-

bargo preventivo, que como originaria del inci—

dente de que se trata, lia sido a su vez bien des-

estimada por el fallo recurrido con sus naturales

consecuencias, cualquiera que sea por otra parte

la forma y la extension dada al fundamento en

que descansa—S. de 7 de Marzo de 1885: G. de

16 de Octubre.

—La sentencia que manda alzar un embargo

preventivo no termina el pleito ni impide su

continuacion, y por lo tanto no tiene el concepto

de definitiva.—S. de 4 de Mayo de 1885: G. de 19

de Diciembre.

—La resolucion referente sólo al punto inci-

dental de subsistencia ó apelacion de un embar-
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g_e Preventivo, no puede calificarse como senten-

01_& def_inlt_iva, porque no pone término al juicio

… dec1de incidente ni artículo que llaga imposi-

ble la continuacion del pleito, y por consiguien-

te, ue cabejuzgar admisible contra ella recurso

de casac1en.——-S. de 21 de Mayo de 1885: G. de

30 de Diciembre.

—Cen arreglo a lo dispuesto terminantemen—

te en el art. 44 de la ley Hipotecaria, y a lo de-

clarado con repeticion por el Tribunal Supremo,

la anetacion preventiva de un embargo acorda-

do por providenciajudicial y dirigido únicamen-

te a garantir las consecuencias del juicio, no

crea ni declara derecho alguno, ni altera tampo-

co la naturaleza de las obligaciones, ni puede

convertir en real e hipotecaria la accion que ca—

rezca de este carácter, ni produce otros efectos

que los de que el acreedor que la obtenga sea

preferido en cuanto a los bienes anotados sola-

mente, a los que tengan contra el mismo deudor

otro crédito contraído con posterioridad a dicha

anotacien.—Limitada a este efecto la anotacion

del embargo practicado a instancia del deman-

dante, ne puede lastimar el derecho de dominio

que enlas fincas objeto de la demanda de terce—

rla adquirió el recurrente cuatro años antes por

virtud del contrato de compra—venta, cuya vali-

dez y eficacia reconoce la Sala sentenciadora; y,

por lo tanto, la sentencia, al absolver de la de—

manda de terceria, fundandose en que sobre el

derecho de propiedad que ostenta el recurrente,

tiene preferenciala expresada anotacion, ala cual

se atribuyen un caracter y extension que no la co-

rresponden, incurre en error de derecho e in-

fringe el art. 44 de la ley Hipotecaria y la dec-

trina legal del recurso en que se declara, confir-

mando el precepto explicito de dicho artículo,

que es valida y subsisteute la compra de un in-

mueble hecha con anterioridad á. su embargo.—

S. de 12 de Mayo de 1886: G. de 10 de Agosto.

—-Fuera de los casos a que se roñere el artícu-

lo 1412 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que

se pida el embargo preventivo despues de enta-

blada la demanda principal, 6 como incidente de

la misma, y de los de sumision expresa o tacita

de las partes a cuyos casos son aplicables res—

pectivamente los articulos 55 y 56, debe deter—

minarse la competencia para conocer de dichoa

embargos por la regla 12 del art. 63 de la mis-

ma ley, segun la cual es Juez competente el

del partido en que estén los bienes que se hayan

de embargar, y a prevencion, en los casos de

urgencia, el Juez municipal del noble en que se

hallaron.—S. de 15 de Marzo e18872G. de 10

de Abril.

—La ley autoriza las cuestiones de competen—

cia en los embargos preventivos, toda vez que,

lejos de prohibirla, determina quién ha de ser el

Juez competente para conocer de ellos.—No pu-

diendo negarse a1 embargado el derecho á. ser

parte legitima en el embargo, como promovido

contra sus bienes; conforme al art. 73, lo tuvo

tambien para proponer la inhibitoria: y no es-

tando terminado el asunto judicial á. que ésta se

refiere, por auto 6 sentencia firme para los efec—

tos del art. 76, puesto que cuando se promovió y

se hizo el requerimiento de inhibicion no habia

trascurrido el término que concede el art. 1416

de la misma ley de Enjuiciamiento civil para

oponerse al embargo preventivo, oposicion que

anunció oportunamente, resulta bien promovida

la cuestion de competencia y es procedente de-

cidirla.—Idem.

—Véase Ejecucion de sentencia.

EMPLAZAMIENTO.—Véase Recurso de casacien.
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EMPLEADOS DE FERRO-CARRILES.—Véase Fe-

rro—carril.

ENAJENACION DE BIENES HECHA EN FRAUDE DE

ACREEDORES—Si son hechos probados, ajuicio

de la Sala sentenciadora, contra cuya aprecia—

ciou de las pruebas suministradas por una y otra

parte no se cita infraccion alguna de ley o de

doctrina, que las escrituras en que se funda la

demanda fueron combinadas entre la tercorista

y el ejecutado, para que, reducido éste a la con—

dicien de insolvente, quedasen defraudados los

derechos que perseguía el ejecutante; en tales

circunstancias, la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, y

la jurisprudencia a su tener establecida por el

Tribunal Supremo, condenan é invalidan la ce-

sion de las fincas embargadas en que la demanda

se funda.—S. de 4 de Enero de 1883: G. de 4 de

Agosto.

—No tiene aplicacion la ley 7.“, tit. 15 de la

Partida B.“, cuando no se ha tratado en el pleito

de la enajenacion de bienes hecha en fraude de

los acreedores, a que se rcñere dicha ley; ni su

disposicion puede aplicarse por analegla al here-

dero, el cual está. obligado por otras leyes a pa-

gar las deudas de su causante hasta donde alcan-

cen los bienes, sin que esta obligacion pueda

equipararse a ninguno de los casos de deshere—

dacion de los hijos.—S. de 22 de Mayo de 1883:

G. de 14 de Setiembre.

—No se infringe, por no ser aplicable al caso,

la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, si no concurren las

circunstancias que la misma exige para que pue-

da reputarse hecha la enajenaciou en fraude de

acreedores.—S. de 23 de Noviembre de 1883: G.

de 24 de Enero de 1884.

—Aun dado caso que pudieran alegarse las le—

yos de Partida en un ploito decidido con suje—

ciou a la legislacion especial de Cataluña, no ha-

brian sido infringidas las leyes 7.“ y 8.“ del ti—

tulo 15 de la Partida 5.“, la primera de las que

exigen que el deudor, al hacer la enajenacion,

haya sido condenado al pago de la deuda, y la

segunda, que prohibe la enajenacion en fraude

de lo; acreedore ¡, si el recurrente no se halla en

ninguno de estos casos, pues ni con anterioridad

a la enajenacion obtuvo sentencia a su favor y

contra el cedente, ni por ningun concepto se

opuso en tiempo a la cesien en pago hecha por

éste.—S. de 17 de Marzo de 1884: G. de 8 de

Agosto.

—La ley 10, tit. 33, Partida 7.“, que determina

la significacien y el alcance de la palabra enaje-

nar, usada en las leyes de aquel Código; y las

doctrinas que establecen que los bienes embar-

gados judicialmente no pueden ser enajenados

por sus dueños durante el embargo, en términos

de impedir la enajenacion los efectos legales del

mismo en el juicio en que se ha decretado, a no

hacerse la venta con intervencion del Juzgado

que conoce de los autos; y que la escritura otor-

gada con infraccien manifiesta de la ley 10, ti-

tulo 23, Partida 7.“, es inelicaz leyal1nente para

fundar una accion de terceria de dominio, porque

la lrasmisíon de este derecho al comprador no puede

verificarse cuando el vendedor tiene pro/¿ibícion ju-

dicial de realizarla: se reíieren a casos en que se

pretende sostener, en perjuicio de acreedores eje-

cutantes, onajeuacionos de bienes embargados

hechas por el ejecutado sin autorizacion ó inter-

vencion del Juez que conocía de la ejecucion.—

S. de 4 de Abril de 1884: G. de 3 de Setiembre.

—La circunstancia de que el deudor haya sido

condenado enjuicio antes de realizar la enajena-

cion que se impugne como dañosa ¿ los acreedo-

res, la exigen la ley 7.“, tit. 15, Partida B.“, y la
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jurisprudencia del Tribunal Supremo

puedan ser revocadas las enajenaciones ¿¡ t't ]

oneroso, pero no para las gratuitas, las cu;1u º

con sólo acreditar que han Pºl'judicade .* 335,

acreedores, tienen la presuncion de fl'iludnlgntes

y se pueden revocar.—S. de 4 de Octubre de 1888f.1

G. (1% 22 de Eulero ile 1885. '

— on arreg e 25. a le 7.“ tit. 15 de la '

B.“, puede revecarse ld vei1ta de biene5lgtéga

por un deudor si se probare que el comprado r ;;l

bía que la enajenacien se hizo maliciºsamente

con engaño.—S. de 13 do Enero de 1885: G. de 11

de Agosto.

—Habiéudese hecho la donacion en interés

del acreedor, no puede alegar éste que se obrar—3,

en perjuicio suyo ni de terceros.—S. de 27 de

Marzo de 1885: G. de 22 de Octubre.

—La rescision por razon de dolo y fraude,

cuando éste es causa del contrato, se equipara a

la nulidad.—S. de Lº de Julio de 1885: G. de 12

de Enero de 1886.

—Si la Sala sentenciadora tiene por probadºs

los hechos de haberse quedado el vendedor sin

bienes suficientes para pagar a sus acreedores, y

de haber conocido el comprador esa intencion

fraudulenta, no se infringen, al declarar nula la

venta, la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, los arts. 34,

36, 37 y 41 de la ley Hipotecaria, y la doctrina

del Tribunal Supremo; aparte de que los articulos

36, 37 y 41 de la ley Hipotecaria, sobre no con—

tradecír en el fondo la aplicacion al caso del úl-

timo extremo de la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, se

refieren exclusivamente a los terceros, y el arti-

culo 34 contiene a favor de los adquirentes una

garantia que no puede aprevecharles cuando se

trata de una causa de nulidad ó rescisien de que

tengan conocimiento, y que por tanto les afecta

con arreglo a las leyes.—Tampoco infringe la

ley 16, tit. 22, Partida 3.“; el artículo 359 de la

de Enjuiciamiento civil; el principio de derecho

de que los fallos han de dictarse ¡uacta aller/ata et

probeta; las leyes 2.“, tit. 13 del Fuero Real, y

2.“, 5.“ y 15, tit. 22, Partida 3.“, porque la Sala

sentenciadora no hizo más que eliminar la idea

de simulacion como innecesaria estando proba-

do el fraude, y confirmó asi con esta restriccion

la nulidad de la venta declarada por el Juez de

primera instancia, si bien empleando con más ó

menos propiedad esa palabra en vez de la de re-

vocacion e rescisien, lo cual no afecta al fondo de

la decision declarativa de la ineñcacia del con-

trato.—S. de G de Mayo de 1886; G. de 23 de

Junio.

—Ceu arreglo a la ley 7.“, tit. 15 de la Parti-

da 5.“, sólo puede ser revocada la venta de una

cosa hecha por un deudor a daño de su acreedor

cuando se pudiese probar que el que la compra-

se sabía que el (lcbdorfacía este enajenamiento ma-

liciosamente o' con engaño, ne sucediendo lo pro-

pio cuando el engaño del enajenamíento non fuese

probado.—S. de 8 de Abril de 1886: G. de 4 de

Agosto.

—La sentencia que declara que la escritura

de cesion y traspaso de unos establecimientos

de comercio se otorgó en fraude de acreedores,

no infringe la ley 1.*, tit. 14, Partida 3.3; el

principio de derecho en que se establece que no

probando el actor debe ser absuelto el demanda—

do, y el de que en derecho las negaciones no

se prueban, y el art. 1041 del Código de Comer-

cio, si no se fundan, como supone el recurrente,

en que éste no ha acreditado que ignorase el es-

tade de quiebra en que se hallaba su sobrino. .Y

que el referido contrato no tuviese aquel objeto,

sino en el resultado de todas las pruebas sumi-

Para que
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nistradas en el pleito, que la Sala sentencia-

dora aprecia en los diversos considerandos; sin

que lo consignado en el último, que no es esen-

cial para la subsistencia del fallo, tenga otro al-

cance que el de hacer constar la ineficacia ó de-

ficiencia de las pruebas del demandado en com-

paracion con las demás.—S. de 12 de Mayo de

1886: G. de 10 de Agosto.

...La ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, exige para la

revocacion delas enajenaciones, como hechas en

fraude de acreedores, que haya habido una con—

dena anterior al pago de la deuda; que la enaje—

nacion sea de todos los bienes, y aun no siendo

de todos, que el comprador sepa que la venta se

hace maliciosamente ó con engaño.—Si estes re—

quisitos están en oposicion con las declaracio-

nes que la sentencia contiene, no infringe dicha

ley, ni tampoco los articulos 37, 38, 39 y 40 dela

Hipotecaria. —S. de 21 de Junio de 1886: G. de

27 de Agosto.

—No deduciéndose de los hechos que la son-

tencia sienta que concurren los requisitos nece-

sarios con arreglo a la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“,

para que una venta se entienda hecha en fraude

de acreedores, no se infringe dicha ley.—S. de

12 de Julio de 1886: G. de 18 de Setiembre.

—La ley 7.“, titulo 15, Partida 5.“, concede la

rescision de la venta como hecha en fraude de

acreedores, cuando el deudor condenado al pago

enajena todos sus bienes 6 los trasmite gratui-

tamente, ó con la complicidad del comprador, con

ánimo de causar daño a tercero.—Todos los ex—

tremos mencionados son de hecho y de la exclu-

siva apreciaciou de la Sala; y habiendo declara—

do ésta, al absolver de la. demanda, que las prue—

bas suministradas por las partes acreditan que

el justo precio valor de la cosa fue entregado con

anterioridad al otorgamiento de la escritura, de

manera que la adquisicion por el comprador fué

a titulo enerese y no saber que el solar debía

responder á. otro crédito; que la demandante, que

tenia su crédito garantido, con hipoteca expresa

sobre una casa cuya venta logró anteriormente,

ninguna declaracion habla hecho respecto al se—

lar comprado por el deudor con posterioridad, y

que antes de la onajouacion no se hizo saber la

ampliacion de embargo; demostrando todo ello

que el cont-rato de venta no se realizó en fraude

de la acreedora, y que debe respetarse, toda vez

que reune los requisitos exigidos por la ley, y

mayormente cuando contra la apreciaciou de la

Sala no se ha interpuesto el recurso á… que se re-

fiere el número 7.º del art. 1692 de la. ley de En-

juiciamiento civil, todo evidencia que no ha in-

fringido el fallo recurrido la ley 7.“, tit. 15, Par—

tida 5.“, ni el art. 37, caso 2.º, en relacion con el

41, caso 2“, do la Hipotecaria, ni la doctrina

que establece que, para que se entienda que un

deudor enajena sus bienes en fraude de sus acree-

dores, es indispensable quo antes de la enajena-

cion haya sido condenado en juicio a que pague

sus deudas, y se pruebe ademas que al realizar-

la obró maliciosamento ó con engaño, y que es

improcedente el recursoba,jo el concepto utiliza—

do, 6 sea el del núm. Lº del articulo ya indicado.

—S. de 9 de Julio de 1887: G. de 29 de Setiembre.

—Si sirve de apoyo al concepto por que se su—

ponen infringidas las leyes 1.“ y G.“, párrafos

1.“ y 1().º, Digesto, Quoz in freud. cred., tit. 8.º,

libro 42, y 7.º', tit. 15, Partida 5."', un supues-

to contrario al resultado de los autos, este es,

que no medió fraude en la enajenaciou do los

bienes otorgada por el acreedor a favor de su

madre, siendo asi que la Sala sentenciadora es-

tima como existente el hecho del fraude, y que
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no se habla justificado el que la venta se hubiera

hecho para pago de otros acreedores, circunstan—

º… º1l16 se alega para sostener la validez del con-

trato; la sentencia que declara la nulidad de dicha

venta no infringe las expresadas leyes, ni tampo-

co la l.“, tit. 18, Partida B.“, pues ni en la escritu-

ra a que el motivo se refiere se expresa lo que en

el se dice, ni, aunque asi fuera, la manifestacion

del otorgante de que realizaba la venta para el

pago de acreedores, seria prueba bastante y aca-

bada de la realidad de aquel hecho.—S. de 14 de

Octubre de 1887: G. de 4 de Diciembre.

—Habiéndose estimado por la Sala sentencia-

dera que la recurrente coadyuvó al fraude pro-

curando la insolvencia del deudor, es inaplica-

ble al caso la doctrina del Tribunal Supremo, en

la que se establece que el que por culpa de otro

sufre daño en su patrimonio sin razon legal, tie-

no el incuestionable derecho a ser completamen-

te indemnizado por el que le cansó.——Idem.

—Probadas plenamente, como lo reconoce la

Sala sentenciadora, la legitimidad del crédito de

que se trata y la nulidad de la cesion de bienes

otorgada por el deudor en escritura, a favor de

su hijo politico, come ejecutada en fraude de la

acreedora; al absolver la sentencia recurrida á.

los demandados, infringe la ley 7.“, tit. 15 de la

Partida 5.“, y aplica tambien indebidamente los

arts. 27, 37 y 41 de la Hipotecaria; la primera, por-

que la mencionada ley de Partida, y de acuerdo

con ella la jurisprudencia constante del Tribunal

Supremo, declaran rescindibles tales enajenacio-

nes; y los segundos, porque en el caso de autos

no existe el tercero a quien pudieran ser aplica-

bles las disposiciones de los arts. 27, 36 y si-

guientes de la ley Hipotecaria, toda vez que no

hay más que el primer comprador, y éste fue cóm-

plice en el fraude.—S. do 15 de Diciembre de

1887: G. de 13 de Abril de 1888.

—Sustanciado el juicio en ausencia y rebel-

dia de los demandados, y no habiendo propuesto

ni sido objeto del debate la prescripcion de la

accion rescisoria, cuya excepcion, en su caso, co-

rrespondía ejercitar á. aquéllos, faltan, por le tan-

to, términos habiles para afirmar ¿) negar su pro-

cedencia () improcedencia; y al acegerla la Sala

sentenciadora por su propia iniciativa, infringe

el principio de derecho segun el que los fallos

deben dictarse conforme a lo alegado y proba—

do.—Idem.

—-Véase Bienes ganancíales y Compra—venta.

ENFITEUSIS.—Véase Censoenfté-utíco y Dominio.

ENGANO.——Véase Compra-venta y Dale.

ENIUICIAMIENTÚ CIVIL.—Al derogar el art. 2182

de la ley de Enjuiciamiento civil vigente todas

las uleyes, Reales decretos, reglamentos, órde-

nes y fueros en que se hayan dictado reglas para

el Enjuiciamiento civil, exceptuando las de pro-

cedimiento civil establecidas por la ley Hipote-

caria y demás leyes especiales… no se ha referido

al Real decreto de 20 de Junio de 1852, cuyo ob-

jeto es la persecucion y castigo de los delitos de

contrabando y defraudacion y otros conexos, y

que, por tanto, tienen carácter esencialmente pe-

nal.—S. de 4 de Diciembre de 1884: G. de 25 de

Abril de 1885.

ENRIQUECIMIENTO TÚRTICERÚ-—NG SG 0111'Íq110-

ce torticerameute con daño de otro el que es ab—

suelto por sentencia firme de lo que otro le recla-

ma.—S. de 30 de Abril de 1883: G. de 3 de Se-

tiembre.

——No se enriquece torticoramente el que recla—

me lo que le pertenece en virtud de un conve-

nio.—S. do 16 de Junio de 1883: G. de 19 de Se-

tiembre.
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...No se enriquece torticeramente con daño de

otro quien reclama en juicio una deuda legitima

obtiene sentencia favorable; por lo cual, es

inaplicable al caso el principio de derecho con—

signado en la regla 17, tit. 34, Partida 7.“—

S. de 30 de Junio de 183—3: G. de 23 de Setiembre.

—La regla 14 del tit. 34, Particle 7.“, no tiene

aplicacion e las reservas de derecho y acciones

que se hacen en los fallos a favor de los litigan-

tes para que los ejerciten como y ante quien vie-

ren convenirles, porque no prejnzgan ni definen

los derechos a que se reñorou, y porque la parte

recurrida, al pedir la reserva que se le otorga en

el auto contra el que se recurre, no injuria ni

hace tuerto a la parte recurrente.—S. de 30 de

Junio de 1883: G. de 3 de Octubre.

—El principio de derecho, segun el cual nadie

debe enriquecerse Iortíceramcnfe, no puede apli-

carse a los casos en que los Tribunales de justi—

cia reconoceu como justo el derecho que uno de

los litigantes reclama.—S. de 7 de Julio de 1883:

G. de 4 de Octubre.

——Mal pueden enriquecerse en perjuicio de otro

los demandados, cuando la finca que se les re—

clama fue adquirida a titulo oneroso por su cau—

santo.—S. de 28 de Febrero de 1884: G. de 3 de

Agosto.

—Es un principio jurídico, que nadie puede en-

riquecerse sin razon a costa de otro.—S. de 19 de

Mayo de 1884: G. de 14 de Setiembre.

—-Si el demandado no experimenta daño ó por—

juicio indebido 6 que no sea consecuencia forzo-

sa del contrato por el celebrado, y no percibe el

demandante sino el precio convenido de lo que

cedió, carecen de aplicacion al caso las reglas 29

y 17, tit. 34, Partida 7.'º'—S. de 29 de Octubre de

1884: G. de 26 de Marzo de 1885.

—El que adquiere una utilidad en virtud de

un contrato legal que no ha sido invalidado, no

se enriquece torticeramente con daño de otro.—

S. de 13 de Noviembre de 1884: G. de 7 de Abril

de 1885.

—%n inaplicables las leyes 26 y 27, tit. 12,

Partida 5.3, que se refieren a las cosas abando-

nadas por sus dueños al ausentarse, ópertene-

cientes al Rey, a huérfanos ó algun Concejo, y

la regla de derecho de que nadie debe enrique-

cerse torticeramente con daño de otro, si los re-

currentes no han acreditado en forma alguna la

realidad de los gastos cuyo pago solicitaron por

via de reconvencion, y la sentencia dispone que

se les abonen los de contribuciones y demás le-

gitimos que hubiesen suplido.—S. de 18 de No-

viembre de 1884: G. de 8 de Abril de 1885.

——No puede estimarse como infringida la regla

de derecho de que nadie puede enriquecerse tor—

ticeramente con daño de otro si para alegarla se

hace supuesto de la dificulta , dando por ciertos

los vicios de nulidad en las particiones que la

sentencia desestima por improbados.—S. de 10

de Diciembre de 1884: G. de 5 de Junio de 1885.

—Ni el enriquecimiento torticero que veda la

regla de derecho contenida en el tit. 34 de la

Partida 7.“, ni el dolo, se )rosumen en contratos

celebrados libremente.—- '. de 16 de Diciembre

de 1884: G. de 19 de Junio de 1885.

—La supuesta infraccien de la regla 17, títu—

lo 34, Partida 7.“, es inestimable si está. en pug-

na-con los hechos y apreciaciones que la senten-

cia consigna.—S. de 16 de Enero de 1885.—G. de

12 de Agosto.

—No existe enriquecimiento torticero, en el

que obtiene sucesivamente contra dos ó más er-

sonas sentencia en que se los condena a in em-
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nizacion.—S. de 25 de Febrero de . -

de Setiembre. 1885' G“ de 21

—El que usa de su derecho no causa daño'
por tanto, no tiene aplicacion la regla 17 tu;

lo 34, Partida 7.“—S. de 11 de Junio de 19:35. (li-

de 17 de Diciembre. ' "

—El principio de derecho de que nadie debe

enriquecerse con perjuicio de otro, se refiere ex-

prosamente al caso de enriquecerse alguno si…

razon, y ésta no falta cuando se trata de los efec-

tos de un pacto contra el cual nada se alega ni

pide sobre su nulidad ó rescisien.-S_ de 14 de

Octubre de 1885.——G. de 30 de Enero de 1886.

—No se infringe la regla de derecho 17, tit, 31

Partida 7."', al no aplicarla, por no existir-prueba

alguna de que el demandado se haya enrique-

cido torticeramente con daño del demandante.—

S. de 23 de Diciembre de 1885: G. de 27 de Marzo

de 1886.

——El principio general de que nadie puede en—

riquecerse en perjuicio de tercero, entraña los

elementos de adquisicion de bienes por una par—.

te, y lesion de derecho en la contraria.—S. de Lº

de Febrero de 1886: G. de 20 de Abril.

—No hay enriquecimiento torticero cuando se

obtiene 10 que la ley concede.—S. de 14 de Abril

de 1886: G. de 5 de Agosto.

—Cuando 'se ejercita un derecho, no existe en-

riquecimiento con daño de otro ni se causa per-

jrncio alguno que deba ser indemnizade.—S. de

5 de Octubre de 1887: G. de 22.

—Véaso Bienes vinculados, Compra-venta, Da-

ños y perjuicios, Reíeiadícacion y Tras orte.

ENTREGA DE LOS BIENES DOTALE .——Vease

Bienes dotales.

ENTREGA DE LOS HNOS.—Si la cuestion que re-

suelve la sentencia recurrida no tiene por objeto

declarar la obligacion que puedan tener los cón-

yuges de alimentar a sus hijos legítimos, ni tam—

poco cual de ellos deberá. tenerlos en su poder

para aquel En, sino la reclamacion hecha por el

padre para que le entreguen sus hijos, fundada

en los derechos que la patria potestad le confie—

re para tenerlos en su guarda y compañía, lo

cual no puede negar—sele mientras no los pierda

por alguno de los medios que determina la ley,

no pueden decirse infringidas las leyes B.“, títu-

lo 8.º, libro 3.º del Fuero Real, y 3.3, 4.“, 5.º' y 6.3,

tit. 19, Partida 4.º', en relacion con 01 art. 78 de

la ley de Matrimonio civil.—S. de 19 de Marzo de

1884: G. de 31 de Agosto.

—Si ningun pronunciamiento recayó á. la pe-

ticion hecha respecto a la entrega al marido de

los bienes de su mujer, una vez que el Juez se

reservó proveer sobre este extremo y no consta

que lo hubiese verificado, se alega tambien con

inepertnnidad, y no ha podido ser infringida la

doctrina segun la cual corresponde a la mujer ca-

sada el dominio y administracion de los bienes

parafernales.—Idom.

ENTRONQUE.—Véase Capellanía.

EQUIVOCACIDN DE CITA LEGAL.—Véase Error

de derecho.

ERROR—Véase Compra-venta y Contrato.

ERROR DE DERECHO.—No uede alegarse como

motivo de infraccien, para es efectos de la ca-

sacien, el error que se funda sólo en una simple

equivocaciou de cita legal por parte de la Sala

sentenciadora—S. de 9 de Mayo de 1834: G. de

11 de Setiembre.

—No puede estimarse el error de derecho si no

se cita ley alguna infringida en la apreciaciou

de la prueba.—S. de 6 de Mayo de 1886: G. de 23

de Junio.

—No-pnede tomarse en cuenta el error de de—
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recho que se dice cometido al apreciar las prue—

bas, y que se alega como resultante de documentos

auténticos, porque los de este origen son de puro

hecho, al paso que los otros se fundan en infrac-

cien de alguna ley reguladora de la fuerza de

medios probatorios—S. de 30 de Junio de 1887:

G. de 21 de Setiembre.

—Véase Apreciacion de la prueba y Documento.

ERROR DE HECHO.—Es incenducente alegar

error de hecho cuando no resulta de documentos

que demuestren la equivocacion evidente del

jnzgador.——S. de 14 de Abril de 1883: G. de 31 de

Agosto.

—Segnn el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

precesal, no puede ser apreciable para la casa—

cien error alguno de hecho que no resulte con

evidencia de acto ó documento auténtico.—S. de

15 de Diciembre de 1883: G. de 28 de Enero

de 1884.

——Al hablar la ley de errores de hecho come—

tidos en la apreciaciou de la prueba, se refiere a

los que resulten de documentos 6 actos auténti—

cos que demuestren la equivocacien evidente del

juzgador.—S. de 18 de Abril de 1884: G. de 6 de

Setiembre.

—Para que sea apreciable el error de hecho

que se alegne, ha de resultar de actos ó documen-

tos auténticos demostrativos de una evidente

equivocacien.—S. de 14 de Junio de 1884: G. de

20 de Setiembre.

—Les ereres de hecho que se atribuyan a la

sentencia han de ser de los que define el número

7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y no apreciaciones ó juicios deducidos de los di—

ferentes dates probatorios obrantes en los autos,

los cuales no constituyen materia de casacien.—

S. de 6 de Octubre de 1884: G. de 8 de Febrero

de 1885.

—Ne puede estimarse el error de hecho que se

alega, sin fundarlo en documentos auténticos

que prueben la evidente equivocaciou de la Sala

sentenciadera—S. de 25 de Febrero de 1885: G.

de 21 de Setiembre.

——Ne es bastante alegar que el error de hecho

resulta de las declaraciones de los testigos que

han sido apreciadas por la Sala sentenciadora

en uso de sus facultades, sino que la ley exige

que se compruebe con documentos ó actos autén-

ticos que demuestren la equivocaciou evidente

del juzgador.—S. de 29 de Abril de 1885: G. de

19 de Diciembre.

——El error de hecho no puede consistir en que

la justificacion de un acto sea más ó menos fuer-

te, 6 mejor ó peer deducida de los datos procesa-

les, sino en que existan documentos 6 actos an-

ténticos que demuestren la equivocaciou eviden-

te de los juzgadores al afirmar el hecho.—S. de 6

de Mayo de 1886: G. de 23 de Junio.

———El error de hecho tiene que resultar de do-

cumentos ó actos auténticos que demuestren de

una manera evidente la equivocaciou del juzga-

dor; no*síende bastante para ello el sustituir el

criterio del recurrente al de aquél.—S. de 23 de

Setiembre de 1886: G. de 14 de Octubre.

——No puede estimarse como motivo de casa—

cien el error de hecho en que el recurrente cen-

trapone sus cálculos propios al fallo razonado de

la Audiencia y traspasa la letra y espiritu del

número 7.º, art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, no demostrando con la fuerza incon-

trastable de documentos 6 actos auténticos la

equivocaciou evidente del Tribunal sentencia-

dor.—S. de 30 de Junio de 1887: G. de 21 de Se-

tiembre.
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—Vease Apreciacion de la prueba, Capellanía y

Documento.

ESCLAVO.—Publicada la ley de abolicion de

la esclavitud, debió declararse al esclavo com-

prendido en el art. 4.º (le la misma, y optar por

la continuacion en casa de su amo para poder

adquirir éste el carácter de patrono con arreglo

a las prescripciones del 14, todo lo cual constitu-

ye nñrmacienes que contra la negaciou del actor

incumbe probar al demandado: y si éste, no sólo

no lo hizo, sino que ni aun estableció tales aser-

tos al contestar la demanda, limitándose á. expe—

ner que el antiguo esclavo habia continuado es-

pontáneamente en su casa, cuyo hecho es insu-

ficiente, puesto que la ejecucion de la ley no es

un asunto privado que se regule por consenti-

miento tacite, sino que exige, por el contrario, la

intervencion pública para el reconocimiento de

la libertad y constitucion del patronato, segun

se declara en los núms. 6, 7, 8 y 11 del art. “G.“,

y en el 47 del reglamento que por disposicion de

aquélla se publicó para que se llevara a debide

efecto una reforma de tanta trascendencia, la

sentencia que absuelve de la demanda entablada

por el antiguo esclavo para que su señor le abe-

ne el salarie correspondiente por el tiempo que

despues de publicada la ley le retuvo a su servi-

cio, infringe les arts. 4.º y 14 de la misma.—S.

de 13 de Febrero de 1885: G. de 16 de Agosto.

——Si bien la cosa juzgada, segun las leyes 13

y 19, tit. 22, Partida 3.“, debe ser respetada, esto

se entiende cuando concurren las tres identida-

des de personas, cosas y acciones; lo cual no su-

cede en el pleito, cuyo objeto es el pago de sala—

rios reclamados por un esclavo, fundando éste

su derecho en la. declaracion de libre acordada

en 1881 en expediente al efecto formado por la

Junta central protectora de libertes en Cuba, en

el que no tuve intervencion el demandado, hey

recurrido, y con ello se demuestra que no son

idénticas las cosas ni la accion, y que es impre—

cedente el recurso.—Tampoco infringe la abso-

lucien de la demanda el art. 19 de la ley de 4 de

Julio de 1870, ni los 7.º, 8.º y 9.º del reglamento

de 5 de Agosto de 1872, percuanto la Sala, al ab-

solver de la demanda, no ha revocado la declara-

cien de libre antes menc'enada, sino que ha de-

cidido la improcedencia de los salarios pedidos

por el esclavo, que resultaba inscrito en el pa-

dron del distrito, y que en concepto de esclavo

prestó los trabajos; y como contra la apreciacien

de la Sala no se ha demostrado el error en los

términos que establece la ley de casacien, es de-

sestimable este motivo delrecnrse.—Las leyes 17

19, tit. 34, 1.“ y 3.“, tit. 15, y regla 21, tit. 34

e la. Partida 7.& son inaplicables, puesto que si

bien es cierto que debe responder del daño el

que le causa, no lo es menos que el demandado,

que adquirió en remate judicial al esclavo, em-

bargado para satisfacer un crédito, y que como

esclavo lo tuve y lo trasmitió, ejercitó en todo

ello su.derecho, nacido en el remate de un es-

clave inscrito, y por consecuencia poseyó de bue -

na fe y no perjudicó al recurrente, que trabajó

con arreglo a las leyes pertinentes á. su estado.—

S. de 7 de Diciembre de 1886: G. de 9 de Mayo

de 1887. '

ESCREX.—Vóase Usufrueto.

ESCRITO.——Véase Nota de presentacion y Ratiji-

caczon.

ESCRITURA PUBLICA.—Ne habiendo ofrecido

dudas las cláusulas de una escritura, no es me—

nester recurrir á… interpretaciones que sólo ante—

riza la ley cuando la oscuridad de lo pactado las

hace necesarias para una justa resolucion.—
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S. de 13 de—Novielnbre de 1884: G. de 7 de Abril

de 1885.

—Ann cuando las leyes 114 y 115, tit. 48, Par-

tida 3.“, determinan y declaran lo que debe repu—

tarse escritura pública y hacer prueba en juicio,

no puede darse tal calificacion a la. certificacion

de un acto conciliatorio si no se ha cumplido con

lo prevenido en el art. 281 de la ley de Enjuicia-

miento civil, prescindiendo del cotejo, no obstan—

te que el demandado no había prestado asenti-

miento expreso.—S. de 7 de Diciembre de 1885:

G. de 18 de Marzo de 1886.

—No esla prohibida la impugnacion en juicio

por medio de otras pruebas del contenido de una.

escritura pública.—S. de 28 de Enero de 1887: G.

de 7 de Junio.

—En el territorio de Aragon, con arreglo a las

Observancias 17 y 20, De probationibus, de aquel

antiguo Reino, y a lo que tiene declarado el Tri—

buna1 Supremo, no es indispensable el otorga—

miento de escritura pública para la perfeccion de

los contratos sobre bienes raíces.—S. de 21 de

Abril de 1887: G. de 22 de Agosto.

—Véase Arrendamiento, Compra-venta, Contra-

to, Contrato bilateral, Convenio, Derecho de retrac-

(o, Inscripcion y Sociedad.

ESCRITURA DE CABREVACIDN.—Véase Censo en-

il¿ulfeo.

ESPANDL MUERTO EN EL EXTRANGERO.—Véase

Testamento. _

ESTADIAS. —Véase Fleiammto.

ESTADO CIVIL.—Si la demanda sobre prodiga-

lidad ejercitada por la esposa contra su marido,

se dirige en primer término al estado civil de

éste, corresponde conocer de ella al Juez del de-

micilio del marido, conforme a le dispuesto en

el art. 63, núm. 1.“, de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 7 de Mayo de 1886: G. de 27.

ESTATUTO FORMAL—Véase Extranjero.

ESTATUTO PERSONAL.—Véase Curador, Em—

tranjero y Testamento.

EVICCION Y SANEAMIENTD.—Al acordar un au-

to que se cite de eviccien á. los vendedores de la

finca, cumple con el precepto esencial de las le-

yes 32y 33, tit. 5.º, Partida ti.“; y si bien la 32

dispone que la citacion se haga á lo más tarde

ante que sean abiertos los testigos, no puede infe-

rirse de esta obligacion, impuesta por la ley al

comprador, que el pleito haya de quedar paraliza-

do con evidente perjuicio del demandante, que

ninguna relacion juridica tiene con los vendedo-

res, sino que, por el contrario, debe el comprador

a quien dicha citaciou favorece procurar que

oportunamente se practique, ó de no ser posible

éste, dejar a salvo por los medios legales su de-

recho, cuyo ejercicio es conciliable con el del de—

recho que asista al actor.—S. (le 30 de Mayo de

1884: G. de 2 de Diciembre.

—No puede decirse infringida la ley 1.“, titu-

lo 25 de la Partida 3.“, que se refiere al mutuo

saneamiento á. que están obligados los cohere-

deros en caso de reclamacion de un tercero, si

de este no se ha tratado en los autos.—S. de 1.“ de

Diciembre de 1884: G. de 10 de Mayo de 1885.

—Conforme a lo dispuesto en las leyes 32 y 33

del tit. 5.º de la Partida 5.“, cuando se promue-

ve demanda al comprador de una cosa ó se causa

en ella embargo, el vendedor, oportunamente

requerido de eviccion por aquél, tiene la facul—

tad de salir a la defensa de la cosa, obligando al

demandador ó embargante a trabar con él solo

la contienda, si el comprador no quisiero tomar

parte, 6 sea á. dejar a éste en paz, como dice la

segunda de las mencionadas leyes.—Citado de

evrcc10n el vendedor por el comprador al juicio
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en que se causó el embargo, ad uirió el .'

con arreglo a dichas leyes, la %ersonali33ji??'

ciente para sostener por si solo los derechºs dell

segundo, como tercerista en dicho juicio' y 0

tanto, no existe quebrantamiento de forma 2;

de 4 de Octubre de 1886: G. de 5 de Noviembre

—Vóase Compra-venta. '

EXCEPCION—Es regla de jurisprudencia que

cuando se resuelve segun lo pedido por el de-

mandante y estimando su accion, se entiende

naturalmente que se deniegan ó no se admiten

por el mismo hecho las excepciones del deman—

dado.—S. de 18 de Abril de 1881: G. de 6 de Se—

tiembre.

—Con arreglo al art. 542 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, en la contestacion ¿. la demanda

deberá. el demandado hacer uso de las excepcio—

nes perentorias que tuviere, y de las dilaterias

no propuestas en el art. 535; y segun el 533 esla

primera de dichas excepciones dilaterias ula in-

competencia de jurisdiccion,n la cual, por lo

tanto, 6 puede proponerse como artículo previo

suspendiendo el curse de los autos principales,

6 alegarse al contestar, sin que esto implique su-

mision alguna al Juez que conoce del pleite.—De

lo expuesto se deduce que el fallo que da lugar a

dicha excepcien alegada al contestar la deman-

da, no infringe el art. 58 de la referida. ley de

Enjuiciamiento, ni viola tampoco por su aplica-

cion indebida la doctrina establecida por el Tri-

bunal Supremo en las sentencias de 28 de Abril

de 1860, y 12 de Junio y 27 de Noviembre de

1863.—Sen igualmente inaplicables los artículos

535 al 539 de la misma ley procesal, porque la

incompetencia de jurisdiccion no se ha propuesto

por el demandado en el tiempo y forma propios

de las excepciones dilaterias, que seria cuando

dichos articulos hubieran debide observarse, sino

que ha sido alegada al contestar a la demanda,

en uso de un perfecto derecho: y perque en todo

caso, siendo eses articulos de mera tramitacion,

no podria dar lugar su incumplimiento á. un re-

curso de casacien en el fende.—Procede tambien

desestimar el motivo en el cual se supone infrin—

gido el art. 359 de la mencionada ley de Enjui—

ciamiento, porque, prescindiendo de la fórmula

más ó menos propia empleada en el fallo, y

sin que la abselucion de la demanda tenga en

este caso otro alcance y signiñcade que el que

claramente quiso darle y le dió el Tribunal sen-

tenciador, es lo cierto que, estimada la excep-

cien de incompetencia propuesta por el deman-

dado, debió aquél abstenerse, como se abstuvo,

de resolver sobre las demás cuestiones litigio-

sas, evitando toda declaracien perjudicial, y re-

servando al actor su derecho para ejercitarlo

ante Juez competente.—Por lo mismo, no son

tampoco aplicables ni han podido infringirse el

art. 29 de la ley de 11 de Junio de 1856, y la ley

55 del tit. 5.º, Partida 5.“, toda vez que la son-

tencia recurrida se ha limitado a resolver la

cuestion jurisdiccional, sin decidir cosa alguna

sobre el fondo del litigio.—S. de 17 de Abril de

1886: G. de 5 de Agosto.

—No es definitivo el auto en que se declara

no haber lugar a las excepciones dilaterias pro-

puestas por la parte recurrente, pues no pone

término al pleito, y lejos de hacer imposible su

continuacion, la deja expedita, por lo cual, con-

forme a lo que se ordena en el núm. 8.“ del ar-

ticulo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

puede admitirse el recurso de casacien por in-

fraccion de ley que se interpone contra dicho

auto.—S. de 29 de Setiembre de 1886: G. de 14 de

Octubre.
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,Véaso Accion, Apclacion, Desahucio y Juicio

¿"cautivo—

EXCEPCIDN NON NUMERATA PECUNIlE.—Segun

tiene declarado el Tribunal, la excepcion cene-

oídº: con elnombredonon nmnerafa pccimiw no es

aplicable a las deudas consignadas en escritura

Púb]ica; y de que el Notario sólo de fe de la

confesºon del recibo del dinero por el deudor, no

se infiere quela entrega no fuese efectiva, porque

de cualquier modo, contra la solemnidad y efica-

cia legal de semejante documento, sólo cabría en

su case la excepcion de falsedad ó simulacion, cn-

ya prueba incumbiriaá. los demandados, no al de-

nmndruto, que justifica su accion con la primera

copia de un titulo ejecutivo.—S. de 9 de Abril de

1887: G. de 18 de Agosto.

EXGLAUSTRADO.—La ley 17, tit. 20, libro 10

de la Novisima Recopilacion, y los Reales de—

cretos de 26 de Junio de 1822 y 25 de Enero de

1837, no impiden que unos herederos admitierau

en la particion á. un religioso exclaustrado, con

arrugloá. la voluntad del padre comun.—S. de

23 de Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—Véaso Documento.

EXHIBICION—Si los autos promovidos tienen

como fundamento los artículos 497 y 501 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el primero como

preparacion para entablar el juicio ordinario, y

el segundo que establece la responsabilidad en

que incurre el que sin causajnsta se niega alia-

cer la exhibicion que aquél ordena, y declara

que los daños y perjuiciesquo se sigan por la ne-

gativa se podrán reclamarjuntamonte con la de

manda principal; es evidente que la deuegacion

de exhibicion de libros para reclamar una liqui-

dacion de cuentas, no hace imposible la interpe-

sicien de la demanda en los términos que orde-

na dicho art. 501.—S. de 11 de Junio de 1884: G.

de 16 de Noviembre.

_EXHIBICION DE DOCUMENTOS.—Véase Exhibi—

cion.

EXHIBICION DE LIBROS—Véase Exhibicion.

EXHORTO—El art. 298 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ordena que no se netiñcará.n al por-

tader de un exhorto las providencias que se dic—

ten para su cumplimiento, sino en los casos de

excepcion que en el mismo se establecen—S.

de 24 de Noviembre de 1884: G. de 16 de Diciem-

bre.—Y otras.

—La presentacion de un exhorto debo acredi-

tarse por diligencia del actuario a quien corres-

ponda su despacho, en la forma que ordena el

art. 290 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no

por comparecencia del portaderdol exhorto ante

el Juez.—S. de 8 de Enero de 1886: G. de 20.

EXPEDIENTE PDSESDRID.—Véase Informacion

_poscsoria.

EXPONSALICID.—Véaso Usufructo.

EXPOSICION DE HIJOS.—Véase Patria potes/ad.

EXPROPIACION FDRZOSA.—Si además de haber

Consentido la providencia en que se desestimó la.

recusacion del perito tercero por haberse presen-

tado fuera de término, puesto que contra ella no

se utilizó recurso alguno; como la ley especial de

expropiacion forzosa de 17 de Julio de 1836, al

conceder en su art. 7.º a los interesados la facul—

tad de recusar al perito tercero hasta por dos ve—

c_es, no fija el término dentro del cual puede uti-

llzarse, hay que atenerse a lo que para casos

Iguales establece la ley general de procedimien-

tºsi Ó sea la de Enjuiciamiento civil; y al reali—

?M'lo asi la Sala sentenciadera, atemperá.ndose

a 10_ dispuesto en los arts. 303, núm. 10 de la

antigua, y el 620 de la vigente, no infringe dicho
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art. 7.º—S. de 31 de Enero de 1884: G. de 14 de

Mayo.

_—Si en la demanda objeto del pleito se pidió

primero y principalmente la nulidad de la tasa—

cion hecha por el perito tercero, y subsidiaria-

mente, para cuando a aquello no hubiere lugar,

que se enmendaran los agravios que dicha tasa-

cion irrogaba al demandante; y si bien alegó

éste, entre las razones y fundamentos que la

apoyaba, que la Sociedad expropianto habia uti-

lizado mas terreno del expropiado, si sobre este

punto, independiente y extraño a la tasacion,

no hizo peticion concreta y que determinara la

accion que acerca de el quería ejercitar, la son-

tencia, al decidir sobre los dos extremos que

comprende la demanda, limitándose a reservar

su derecho al recurrente acerca del que no fue

objeto de aquélla en la forma que deberia serlo

para que sobre él pudiera recaer resolucion, no

falta ala congruencia, ni por consiguiente in—

fringe la ley 16, tit. 23, Partida 3.“—Idein.

—Se invoca con inepertnnidad, y por tanto no

puede decirse infringido, el principio de que na-

die puede ser despojado de lo que legítimamente

le corresponde, a no ser por causa de utilidad

pública, si el contrato contenido en la escritura

que le sirve de fundamento ha sido apreciado en

fraude de los legítimos acreedores del deudor.—

S. de 13 de Mayo de 1885: G.— de Lº de Febrero

de 1886.

——Lo dispuesto en el art. 42 de la ley de 10 de

Enero de 1879, no puede menos de entenderse

para casos distintos del en que precedió una con-

voncion voluntaria reguladora delos derechos y

obligaciones de las partes, que se haria ilusoria

y no tendria razon de ser si en lugar de ella hu-

biora de estarse a las prescripciones de la ley de

expropiacion forzosa que suponen la no existen-

cia de un contrato particular.—S. de 14 de Octu-

bre de 1885: G. de 30 de Enero de 1886.

—Si la sentencia establece como un punto de

hecho, que no esta impugnado, que la enajena—

cion de unos terrenos á. favor de la Compañia

concesionaria de un ferro-carril, fue a titulo es-

pecial de enajenacion forzosa; al determinar los

efectos de dicho contrato por las leyes de esta

materia, y no como si fuera una venta de indole

civil, pura y simple, no infringe lo convenido

entre las partes.—S. de 29 de Enero de 1886: G.

de 19 de Abril.

—-Sogun el art. 43 de la ley de 1879, en todos

los casos de no ser necesario para la obra que

motivó la. expropiacion todo 6 parte de la finca

expropiada por causa de utilidad pública, podrá.

el primitivo dueño recobrar lo expropiade ó la

porcion sobrante, devolviendo la suma recibida

ó la que proporcionalmento corresponda, excep-

to cuando por conveniencia del propietario se

hubiese expropiade la totalidad de la finca, ¿ pen

sar de necesitarso sólo una parte para la obra

proyectada—Al aplicarla expresada disposicion

legal a las enajenaciones acordadas por el Esta-

da, 6 en virtud de su autorizacion, por las Com-

pañias concesionarias de obras públicas por ha—

berse reconocido con posterioridad a su promul-

gacion que tales terrenos son innecesarios para

el objeto de su adquisicion, no se da efecto re—

troactivo a la ley, sino que, por el contrario, ro—

gula como corresponde al tiempo de su realiza—

cion y de su causa el acto de vender lo que antes

fue adquirido únicamente pory para la obra pú-

blica.

—No se infringe el art. 43 de la ley de Ex-

propiacion forzosa de 10 de Enero de 1879, ni las

doctrinas relativas a que corresponde a la Ad-
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ministracion del Estado la realizacion del dere-

cho de reversion establecido en dicho art. 43 de

la ley, y a que nadie puede ir ni alegar valida-

mente contra sus propios actos, si elfallo de cuya

ejecuciºn se trata no se limitó a declarar en abs-

tracto el derecho que los demandantes tenían a la

revorsion de los terrenos expropiados, sino que

tambien condenó a la Compañia de los caminos

de hierro domandada a la devolucion y entrega

a aquellos de los referidos terrenos, en confor—

midad con lo solicitado en la demanda que fué

discutida en el pleito, sin que la Compañia pu—

siera en duda la competencia de la jurisdiccion

ordinaria, que por lo mismo la tiene tambien

para ejecutar su sentencia.—S. do 9 de Diciem-

bre de 1887: G. de 11 do Abril de 1888.

»—P1'ecisamont0 el respeto a la cosa juzgada

impide que deje de ejecutarse el fallo pronuncia-

do en ejecucion de la sentencia, como pretende el

recurrente.—La ley 3.“, tit. 5.º, Partida B.“, y el

art. 10 de la Constitucion son inaplicables al

caso y no han podido ser in ringidos; porque una

vez declarado que no eran necesarios a la Com—

pañia los terrenos cuya venta. solicitó, cesan las

causas do la utilidad pública que motivaron la

expropiacion forzosa, y renacen los derechos del

propietario primitivo para recuperar aquello de

que fué privado en beneficio público.—Idem.

-——Véase Aguas.

EXTINCION—Véase Obligacion.

EXTRANJERD.—Es doctrina de derecho interna-

cional privado que al extranjero le acompañan

en estado y capacidad, y deben aplicárselo las lo-

yes personales de su pais para evitar los incon-

venientes de no juzgar—lo por una sola ley, cuan—

do oste no contradiga los principios de órden pú—

blico y los intereses de la Nacion en que hace

sus reclamaciones.—S… de 13 de Enero de 1885:

Gr. do 11 de Agosto.

—Lejos de infringirse, se respeta la regla

de derecho internacional privado de que los ox-

tranjeros so hallan sometidos, en cuanto á. los

actos que ejecutan, á. la legislacion del pais don-'

de se hallan, con arreglo al estatuto formal y al

principio de derecho locus rcgít act-um, si las ac-

tuaciones objeto del recurso se han regido por

los trámites de la ley española, quedando asi a

salvo el principio que se invoca y que en nada

contradice la capacidad personal que la. mujer del

recurrente llevaba consigo, como condicion no

comprendida en el órden del procedimiento, sin

gue por lo tanto haya confusion alguna de parte

e la Sala sentenciadora entre las leyes persona-

les que rectamente aplica y lo que el recurrente

llama estatuto formal.—Idem.

—-Ni el art. 42 de la ley de 4 de Julio de 1870

sobre extranjería en las provincias de Ultramar,

ni los con el relacionados, se oponen a la obser—

vancia de las leyes personales que en nada afec-

tan a la soberania de cada pais, y que deben

guardarse, no en concepto de extranjeras, y, por

consiguiente, destituidos de fuerza de obligar,

sino por conveniencia de las diversas Naciones,

que sin order nada de su independencia, van

estableciendo asi un derecho comun beneficioso

a todas.—Idem.

——Si bien la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo ha establecido que las opiniones de los

escritores de derecho son incapaces de constituir

doctrina jurídica para los efectos de la casacion,

es inaplicable dicha doctrina cuando no se trata

de eso, sino de que la existencia de tales 6 cuales

leyos extranjeras os una cuestion de hecho some-

tida a prueba, que los Tribunales aprocian en

uso de sus facultades.—Idem.
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—No es a licable el rinci )i ' .

en todo lo qiie se refiera a rella%igggseclpmclqad

raciones a los extranjeros, si las citnsyáºons1de-

trata de aplicar se limitan á- fianzas de ¿quo sº

sentencias y contratos y no a la capacidaárglgº,

mujer casada para comparecer enjuicio [ º 1”-

ol punto litigiosa—Idem. ' qm ºº

— Se un se ha declarado or el .-

Supremog, es doctrina de deroc£o intelilllli¡l,lligual

privado que al extranjero le acompaña, su ¿st'ºál'l

y capacidad, y deben aplicársele las leyes a. _0

sonalos de su pais, evitando así los inconvenigi;

tes de no juzgarle por una sola ley, cuando está

no se oponga á. los principios de órden público
y a los intereses de la Nacion en que formula.

sus reclamaciones.—S. de 12 de Mayo de 1885-

G. de 9 de Noviembre. '

—El art. 3.º del Tratado ajustado entre Espa-

ña y Francia el 6 de Febrero de 1882, dispone

que los españoles gozarán recíprocamente de

constante y completa proteccion para sus perso—

nas y sus propiedades; disfrutarán de los mis-

mos derechos y privilegios que correspondan ó

puedan corresponder a los naturales o nacionali-

zados, y tendrán, por consecuencia, libre y facil

acceso cerca de los Tribunales de justicia, tanto

para demandar como para defender sus derechos

en todos los grados de jurisdiccion establecidos

por las leyes.—Idem.

—Cualquiera que sea el carácter de la resolu—

cion que nombró al demandante liquidador de

una Sociedad que giró en Paris, si os lo cierto

que la presente, ¿) invoca solamente como justifi-

cativa de la personalidad con que promueve el

juicio, sin que se pretenda, por otra parte, que

se cumpla en España, con daño do su soberanía,

declaracion alguna de derechos dictada por el

Tribunal de Comercio del Sena, como claramen—

te lo ovidencia el hecho de deducirse la demanda

ante los Tribunales españoles, reconociendo su

competencia y la integridad de su jurisdiccion:

el auto que estima la oxcepcion de falta de por—

sonalidad del demandante, fundándose en lo

acordado por la Sala tercera del Tribunal Supre-

mo en 13 de Noviembre de 1878, y en que no se

ha concedido el exequatur a la resolucion del Pro-

sidente del Tribunal de Comercio del Sena, in—

fringe el mencionado art. 3.º del Tratado con

Francia, toda vez que el caso resuelto por dicha

Sala se diferencia esencialmente del actual, en

el quo se entabla por el demandante ante Tribu-

nal español, y con arreglo a las leyes de nuestro

pais, eljuicio correspondiente para obtener que

el demandado entregue 6.225 acciones del ferro-

carril de Lérida á. Reus y Tarragona, mientras

que en aqnol caso se solicitaba el exequatur con

objeto de que un extranjero ejerciese en España

las facultades que el Tribunal francés le habia

conferido para liquidar las cuentas del ferro-qa-

rril de Sevilla a Jerez y Cádiz, y los negocios

realizados por las sucursales de Madrid.—Idem-

—Los Tribunales españoles tienen competen-

cia, al tenor del art. 767 de la ley organica del

Poder judicial, para conocer de todos los nego—

cios que se susciten en territorio español, no

sólo entre españoles, sino entre extranjeros, o

entre españoles y extranjeros; y el art. 20 del

Código de Comercio de 1829 se la atribuye es—

pecialmente para conocer de todos los actos de

comercio celebrados por oxtranjeros en territor10

español, y de todas sus resultas e incidencias: y

por lo tanto, al fallar la Sala sentenciadora so—

bre la obligacion de un extranjero, hoy sus here-

rederos, de liquidar la sucursal que se _declare

haber funcionado en España bajo la dlr8001011
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del mismo, no ha. incurrido en exceso de juris—

diccion.——S. de 12 de Mayo de 1886: G. de 10 de

A ostº- . . .
,.Si bien en la escritura privada en que apa-

rece haberse constituido .la Sociedad, no se creó

sucursal alguna_en Madrid; si dicho docnrnento

no excluye la ex1stenc1a de ésta, y la Sala senten-

cin-flºr“- ha reconocido por otros rnedios de prue-

ba, (111005 perfectamente compatible con el texto

de aquella escritura, en_ que se establece que el

…pital de la nueva Sociedad 10 const1tu1rá.n los

derechos de cada uno de los socios en los valores

de la que anteriormente había existido entre

ambos socios para negociar en España y Fran-

cia; y la cuestion que se propone sobre la nuli-

dad de dicha sucursal y de su prórroga por falta

de inscripcion en el Registro de Comercio, no

ha sido objeto del pleito y no puede por lo tanto

estimarse en este grado: la sentencia no infrin-

ge los articulos 281, 289 y 291 del Código de Co-

mercio, en el concepto de no haberse elevado a

escritura pública, ui inscrito por consiguiente

en el Registro de Comercio el expresado docu-

mento privado, en que se acordó entre los her-

manos socios la disolucion de su Sociedad y el

modo de liquidarla, puesto que la Sala sentencia-

dora no da valor en su fallo a dicho documento,

y funda la disolucion en el trascnrso del tiempo

del compromiso social, y la forma de liquidacion

en los preceptos generales del derecho.—Idem.

—-Por las mismas razones de no ser funda-

mento esencial de la sentencia la llamada acta

de liquidacion, y de no haber sido planteada en

el pleito, no puede dar motivo de casacion la

nulidad que se pretende del ejemplar de dicha

acta acompañada a la demanda, per estar, segun

se dice, la fecha escrita sobre raspado.—Idem.

—El hecho de haber acudido uno de los socios

a los Tribunales franceses pidiendo el nombra.

miento de un liquidaer oficial para el mismo

asunto que en este pleito demanda, y de haber
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consentido expresamente el nombramiento, no

const1tn1ria novacion, sino litis pendencía ó cosa

Juzgada en su caso; pero estas excepciones, ni

aun en el concepto general de novacion, pueden

alegarse desde el momento en que se negó por

la Sala tercera del Tribunal Supremo el ca,-equa-

tm- a las resoluciones del Tribunal de Comercio

del Sena, y por tanto quedaron éstas sin eficacia

legal en España.—Idem.

——Segun tiene declarado repetidas veces el Tri-

bunal Supremo, es doctrina de derecho interna-

cional privado que al extranjero le acompañan

su estado y capacidad, y deben aplicársele las

leyes de su país para evitarlos inconvenientes de

juzgarle por una sola ley, cuando esto no contra—

diga los principios de órden público y los intere-

ses de la. Nacion en que hace sus reclamacio—

nes.—S. de 2G de Mayo de 1887: G. de 10 de Se-

tiembre.

—Si la personalidad de los demandantes para

entablar y sostener este litigio en la representa-

cion que ostentan está. demostrada con arreglo a

la legislacion inglesa; siendo ésta una cuestion

de hecho, segun lo ha declarado tambien el Tri-

bunal Supremo, en la cual, aparte del conoci-

miento que los juzgadores pueden tener de la le-

gislacion de otros paises, debe tomarse en cuen-

ta el testimonio de los jurisconsultos ingleses

presentado en autos: y la sentencia que declara

habor lugar al articulo prévio sobre falta de esa

personalidad y arraigo del juicio, infringe la ex—

presada doctrina legal.—Idem.

EXTRATERRITORIALIDAD.—No merece el con—

cepto de principiojuridico el de que las leyes no

son extraterritoriales, careciendo de poder un

pais para imponerlas á. otro; y por consiguiente,

no puede admitirse ol recurso fundado en la in.

fraccion de dicho supuesto principio, conforme a

lo dispuesto en e1uúmero 10 del art. 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 27 de Marzo de

1885: G. de 11 de Diciembre.
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FACTOR.——Es inaplicable el art. 174 del Códi-

go de Comercio, si la Sala sentenciadora no ca-

llficó _de Factor al dependiente demandado, y ne

neces1taba éste que concurriesen en su persona

las c1rcnnstancias prescritas en el expresado ar-

ticulo.—S. de 19 de Mayo de 1881: G. de 14 de

Setiembre.

FALSEDAD.—El art. 514 de la ley de Enjuicia-

miento civil declara que, para suspender un plei-

to en el estado en que se halle, es necesario que

se entable accion criminal sosteniendo la false—

dad de nn documento que pueda ser de iniiuencia

notoria en el mismo, correspondiendo declarar

la suspension al Juez que conozca de la causa.—

S. de 11 de Junio de 1884: G. de 16 de No-

viembre.

[ dFALTA DE ACCION-—Véase Accion y Persona-

.z' ad.

FALTA DE PERSONALIDAD.—Véase Contrato y

Personalidad.

FALTAS EN EL PROGEDIMIENTO.—No puede ha-

ber falta de formas cuando se consienten ¿) no se

reclaman oportunamente.—S. de 29 de Mayo de

1883: Gr. de 15 de Setiembre.

——Véase Oí(acion para scalencía y Discordia.

FERRO-CARRIL.—Habiendo contratado el de—

mandado como Director gerente de la Empresa

del ferro—carril de Mérida a Sevilla, demandan—

dele el demandante en este concepto y en el de

concesionario de dicha línea; presentada la de—

manda y hecho el emplazamiento cuando aquél

era único concesionario por haber recobrado to-

dos sus derechos y haberse subrogado en todas

las obligaciones de la citada Empresa: es evi-

dente que tenia personalidad para ser demanda

do, sin que pudiera perderla por la trasferencia

de la concesion que despues se realizó afavor de

la Compañia de los ferro-carriles extremeños, y

más tarde al de la Compañia de Madrid ¿ Zara-

goza y Alicante, toda vez que ni la primera de

estas Sociedades aparece obligada a. pagar al de—

mandante, cuyo crédito no figura enla relacion de

los que constituyeron parte del precio de la venta,

ni la segunda puede estarlo tampoco, por haberse

estipulado expresamente que para ella se enten-

deria la cesion libre de toda carga, gravamen,

obligacion y responsabilidad; ni estos contratºs,

en los que el demandante no intervino, pueden

afectarle, puesto que lo contrario equivaldría á. ,

sancionar que el deudor puede sustituirse por

otro sin la aquioscencia ni conocimiento del

acreedor.—S. de 2 de Julio de 1884: G. de 26 de

Setrembre.  

——La aprobacion por el Gobierno de las tras—

ferencias de los ferro—carriles se refiere a los de-

rechos y obligaciones creados por la concesion y

a las relaciones juridicas entre el Estado y el

concesionario, y no prejnzga ninguna cuestion

de carácter privado como lo demuestra la Real

órden de 1.“ de Juiio de 1881, que consigna la

cláusula de sin perjuicio de tercero, y deja a salvo

los intereses particulares.—Idem.

—Por consecuencia, son inaplicables al caso y

no hanpodido infringirse por la sentencia que

condena al pago de la cantidad reclamada por

obras ejecutadas , la escritura de trasferencia

de los ferro-carriles; las leyes 1.”' y 114, tit. 18,

Partida B.“; la doctrina que establece qne las

sentencias han de ajustarse a los términos preci—

sos del debate y alas alegaciones de las partes

dirigidas a fijar la cuestion; la ley de 23 do No—

viembre de 1877; la doctrina de derecho que re-

gula la relacion jnrldica creada por los contratos

bilaterales; lºs articulos 277, 278 y 279 del Códi-

go de Comercio; la Real órden de Lº de Julio de

1881; el art. 3.“ de la ley de 11 de Julio de 1856;

la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.º'; las leyes 2.“,

12 y 13, tit. 7.º, y 29, tit. 49, Partida 3.“; la B.“,

tit. 10, Partida B.“; la l.“, tit. 7.º, libro 11 de la

Novisima Recopilacion, y el art. 254 de la ley de

Enjuiciamiento civil de 1855, reproducido en el

542 de la vigente; ya porque el recurso, segun la

jurisprudencia establecida, no procede contra los

considerandos de las sentencias, ni puede fun—

darse en una Real órden, y con mayor razon

cuando resuelve un asunto particular; ya porque

el fallo no desconoce la eñcacia de las escrituras

de cesion cou relacion a los que en ellas contra—

taron, ni los privilegios y exenciones otorgadas

á. las Empresas de ferro carriles, ni la subrroga—

ciou del rematante en todos los derechos y obli-

gaciones nacidos de la concesion, en el caso de

que ésta se declarase caducada, ni la facultad que

tienen las Compañías de obras públicas para fu-

sionarse con otras de idéntica naturaleza; ya…

porque no se trata de obligacion exigible a nin—

guna Sociedad anónima; ya, finalmente, porque

es congruente la sentencia que decide de confor-

midad con lo pedido en la demanda.—Idem.

——No es de estimar la infraccion alegada de la

ley 1.“, tit. 10, libro 10 de la Novisima Recopi-

lacion, art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil

de 1855 y 58 de la de 1881, yjurisprudencia de

acuerdo con éstos establecida por el Tribunal

Supremo; porque aun prescindiendo de si por el

hecho de haber solicitado el recueronte domau-
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dadº prórroga del término para contestar a la

demanda y de tener en su poder los autos, sin

verificarlo durante vanos_meses, _debe entender-

se s0met1do tacitamente a la jnrrsdiccren de los

Tribunales, es indudable la competencia de éstos,

en atencion a (1119 119 ha surgido cuestien alguna

acerca del cumplimiento de los contratos, 111 so-

bre la parte fa_cultatrva de los mismos, reclaman-

dose pura y simplemente por el demandante el

,…go de las obras ejecutadas por el, admitidas

er el demandado y pertenecientes a la linea

férrea que est_ú._en explotacion—Idem.

__Aun admitiendo que las liquidaciones pre-

sentadas por el actor no sean las definitivas, no

se han infringido la ley del pacto, ni la 114,

…_ 18, Partida 3.“_, y art. 601 de la de Enjuicia—

mente civil, ni ex1sto error de hecho, una vez

no ademas de no poderseimputar al demandante

la falta de liquidacion final, la suma por el re-

clamada es liquida y está. justificada, entre otras

pruebas, por medio de documentos expedidos

por los representantes del demandado, el cual no

ha redarg'úide de falsos tales documentos, se ha

resistido a exhibir los antiguos libros de conta-

bilidad asegurando que los inutilizó, no ha ne-

gado la realidad de los contratos ni de las obras,

y no ha probado que haya exceso en la cantidad

pedida.—Idem.

-—Cualquiera que sea el nombre 6 la califi—

cacion jurídica que en el órden social se de :S.

la concesien otorgada á. la Compañía del Trau-

vía de Madrid por el Ayuntamiento, en usedo

las facultades que le atribuyen las leyes espe-

ciales para el establecimiento de ferro-carriles

urbanosy las municipales de 1868 y 1877, en—

traña siempre un derecho evidente de propiedad

sobre la via férrea construida a sus expensas, y

la facultad de explotar exclusivamente este nue-

vo sistema de lecemocieu durante el periodo de

la concesien y dentro de las condiciones estipu—

ladas: y por consiguiente, al absolver la senten-

cia del extremo primero de la demanda, relativo

a que los Rippert se abstengan de usar la via

férrea del tranvía, autoriza virtualmente ¿ la

Empresa demandada y a cuantas otras se en—

cuentren en análogas circunstancias, para inva-

dir y aprovechar unos ferro-carriles de ajena

pertenencia, contra la voluntad de su dueño, sin

que atenúe la trascendencia de este acto la cir—

cunstancia de hallarse la vía férrea implantada

dentro de la pública, porque tanto las leyes es—

peciales que regulan esta materia, como las ba—

ses de la concesion del tranvía contienen pres-

cr1pciones encaminadas a conciliar el disfrute de

ambos servicios públicos, sin menoscabo recipro-

co y sin abuso posible, á, no ser intencional y

srstemático.——Como consecuenciade lo expuesto,

al desestimar la sentencia recurrida dicho pri—

mer extremo de la súplica de la demanda, infrin-

ge las leyes y doctrinas tutelares del derecho de

propiedad, y entre ellas la 1.'º', tit. 28 de la Par—

tida B.“, que define y clasifica el dominio, y la

doctrina establecida, en armonía con dicha ley,

en sentencia del Tribunal Supremo, de que el

dueño de una cosa puede disponer de ella libre-

mente, a no ser en los casos de que esta facultad

esté limitada por ley expresa, por pacto ó por

costumbre, únicos medios que el derecho comun

reconoce, cuyas disposiciones legales se invocan

en el concepto de que, dadas las consecuencias

expuestas de la abselucion de la Compañia de—

mandada, la concesionario. y hoy recurrente no

podria usar plenamente de su propiedad ni sacar

de ella todo el provecho de que es susceptible;

las leyes 14 y 15, tit. 31, Partida B.“, en el con-
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cepto de que el gravamen ó especie de servidum-

bre sobre la vía férrea autorizado por la abselu—

cion de la demanda no se ha adquirido por nin—

guno_ de los tres medios que las citadas leyes

requieren, y especialmente infringe tambien la

sentencia la ley dictada para la concesion de fe-

rro-carriles urbanos por los Municipios, porque

la abselucion la despoja del caracter del derecho

de propiedad exclusiva que á. la Empresa del

Tranvía concedió el Ayuntamiento.—No infrin-

ge las leyes 1.*L y B.“, tit. 15 de la Partida 7."'

al absolver a la Compañia de omnibus del extre-

mo segundo de la demanda relativo a la indem-

nizacion por el tiempo que la Compañia de Om-

nibus había utilizado la via, porque si bien tal

abselucion es la consecuencia necesaria de lo

acordado respecto del extremo primero, aun de-

sestimado éste, no hay términos habiles para

apreciar la naturaleza, extension y motivos de-

terminantes de uso abusivo de la vía que se atri-

buye a los Rippert desde Abril de 1882, circuns-

tancias que serian indispensables para fundar

una sentencia condenatoria acerca del mencio—

nado extremo.—S. de 19 de Diciembre de 1885:

G. de 25 de Marzo de 1886.

——Con arreglo al art. 10 de la ley de 12 de No—

viembre de 1869, toda Compañia de ferro-carriles

que no pueda cubrir sus obligaciones, tiene la fa,-

cultad de presentarse al J uez competente en es-

tado de suspension de pagos, con el balance que

determina el mismo artículo; y una vez acorda—

da la suspension, deberá. presentar la Compañia,

a más tardar-, en el término de cuatro meses, una

preposicien de convenio para el pago de acreedo-

res, aprobada previamente en Junta ordinaria o

extraordinaria por los accionistas, en conformi—

dad al art. 11 de la misma ley.-—Aprobado el

convenio por sentencia firme, obligan á. los se—

cios todas y cada una delas cláusulas que com—

prende, segun el art. 12 de dicha ley. —S. de 11

de Enero de 1887: G. de 21 de Mayo.

—El art. 3.“ de la ley de 12 de Noviembre de

1869, dictando reglas para los procedimientos

ejecutivos y de quiebra contra las Compañías de

ferro—carriles, dispone: que por ninguna accion

judicial ni administrativa podrá. interrumpirse el

servicio de explotacion de las vías férreas, deter-

minándose en los demás artículos de la ley lo que

debe hacerse en cada caso, y quedando sometidos

todos los acreedores sin excepcion á. sus disposn—

ciones.—Dicha ley no ha derogado la de 12 de

Noviembre de 1869, pues aunque es posterior en

fecha, obedece a principios distintos, a más de

considerarse como parte integrante de la vigente

ley de Enjuiciamiento civil, puesta en vigor por

el Real decreto de 3 de Febrero de 1881.—S. de

4 de Febrero de 1887: G. de 12 de Junio.

—Las relaciones jurídicas entre las Compa—

ñias de ferro—carriles y sus empleados se explican

y rigen, para el caso de su nombramiento y se—

paracion, por leyes especiales independientes de

las del derecho comun; siendo un principio fun—

damental, consignado en el art. 169 del regla—

mento de8 de Setiembre de 1878 para la. ejecu—

cion de la ley de Policia de los ferro-carriles,

que los concesionarios ó arrendatarios nombran

separan libremente sus empleados, aparte de

iras facultades que como cuestion de órden pú—

blico tiene el Ministro de Fomento para ordenar

que sean dados de baja en determinados cargos

sin ulterior recurso.—Por lo expuesto, al ab-

solver de la demanda sobre indemnizacien de

perjuicios por la supuesta indebida separacion

e un empleado de esta clase, la Sala sentencia-

dora no infringe la ley 6.*", tit. 5.º de la Particle
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ti.“, porque no guarda congruencia alguna con la

cuestion del pleito, como que trata de la compra.—

venta, ni la b.“, tit. G.º de lamisma Partida, que

no es aplicable al caso, porque se refiere al con-

trato nominado facie ut facies, igualmente ex-

traño al objeto de la demanda.—Es asimismo

impertinente citar la infraccien de la ley del

contrato, del principio de derecho que establece

que el que causa un daño viene obligado a en re—

paracion, y de la jurisprudencia constante del

Tribunal Supremo, que reconoce que cuando se

falta alas condiciones del contrato por el de—

mandado, y se absuelve a ésto de la demanda,

se infringe la ley que le sirvió de base; porque

con marcada indoterminacien en el concepto se

alega la infraccien do la ley del contrato, no ya.

del innominado, sino del de arrendamiento de

servicios, y además, porque, segun quedaexpuos-

to, los derechos y las obligaciones de las partes

están subordinados en el caso presente a la libre

facultad de la Compania demandada para nom-

brar y separar sus empleados con arreglo a ias

prescripciones legales que la Sala sentenciadora

cita, entiende y aplica debidamente, y que cons-

tituyen el fundamente cardinal de su fallo.——

S. de 12 de Octubre de 1889: G. de 4 de No-

viembre.

—Vease Contrato de servicios y Trasporte.

FERRO-CARRILES DEL NOROESTE DE ESPANA.—

La obligacion que impuso la base 3.“ de la ley

de 19 de Diciembre de 1879 a la Empresa que re-

sultara concesionaria de los ferro-carriles del

Noroeste de España, de entregar al Gobierno por

lo menos 10 millones de pesetas, fué para pago

a la antigua Empresa () sus dereche-habientes

por lo que les corresponde en la parto construi—

da; y por tanto constituye una verdadera indem—

nizacion, puesto que la cantidad en el fijada se

concede en pago de lo que a la primitiva Empre-

sa pudiera corresponder en la parte construida

de las lineas de que se la privaba, y como tal

comprendida en el espiritu del art. 111 de la

ley Hipotecaria: y por consiguiente, al esti—

marla la sentencia como una accesion de la cosa

hipotecada, y extender a ella los efectos de la

hipoteca, no infringe el citado art. 111, ni el

cap. 5." de la ley de ferro-carriles de 3 de Junio

de 1855, ni tampoco el caso 6.º del art. 107 de la

misma ley, porque no se trata de realizar los

efectos de la hipoteca en la parte del ferro-carril

hipotecado, sino de la indemnizacien concedida

a la primitiva Empresa, y a cuya indemnizacien

no puede hacerse extensiva la condicion que

para aquellos establece el citado caso 6.º, porque

no tiene la indole especial de aquéllos, ni queda

pendiente de ninguna resolucion posterior del

concesionario.—S. de 12 de Julio de 1883: G de

5 de Noviembre.

—Por la misma razon de que la base 3.“ de la

ley de 19 de Diciembre de 1879 no establece la

forma 6 el orden en que ha de hacerse el pago de

los 10 millones de pesetas a los cansa-habientes

de la Empresa quebrada, queda este punto a la

resolucion de los Tribunales para determinar lo

que les corresponde en la parto construida, 6 lo

que es lo mismo, el órden y preferencia de sus

créditos; y al hacerlo la sentencia, no ha podido

infringir ni ha infringido la citada base.—Idem.

FIADOR.—Al pretender el Banco de España que

la responsabilidad del fiador do un cobrador de

contribuciones traspase el periodo de los ocho

primeros años por que se encargó diche Banco

de la recaudacion de las mismas, no le obliga ni

en el tiempo ni en la cosa garantida á. más de lo

que en él se obligó al constituirse la fianza, pues-
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to que en ésta no se determina ti ¡ _ …

nía con el contrato principal celíbiifif% at……—
Gobierno y el Banco, que no sólo era. de tati, el
ocho años, sino de una duracion indefinida … ºs

51blemente mayor que la estipulada en 1876 P .“

se estableció tampoco restriccion alguna en c ' …
to a las alteraciones 6 aumento de tributo,, áuan.

anualmente está,n sujetos los presupuestos_' Fº

no podian ocultarse a la prevision de las p,,,,'£lele

__S. de 28 de Marzo de 1883: G. de 26 de Agostd

——Al garantizar el demandado ol pag…—é 'ñ,._'

mado por un tercero a favor del demandante pep

cantidad efectiva a seis meses fecha. expresó

clara y terminantemente el tiempo de la g,,,.,m_

tia, ó sea igual al de la obligacion contraída por

el deudor, sin que pueda darse mayor alcance á,

lo prometido, atendiendo el contenido del paga,-

ré.—Bajo este concepto, si bien el acreedºr

deudor pudieron aplazar el dia del vencimiente

concediendo el primero al segundo tres megas,

para el pago, no es menos cierto que el fiador ni

intervino en tal acto ni en modo alguno prestó

su consentimiento; y como faltando este requi—

sito esencial no hay contrato, es evidente la im—

procedencia del recurso contra la sentencia que

absuelve a dicho fiador, toda vez que la obligacion

garantizada fué modificada en su parte princi-

pai, y los contratos son ley en cuanto se ajustan

a ía voluntad de los que los celebran.—S. de 29

de Diciembre de 1885: G. de 31 de Marzo de 1886.

—Si los recurrentes se obligaron como princi-

pales haciendo suya la deuda, y aun cuando se

les calificara do fiadores, no utilizaron oportuna-

mente eí beneficio de órden ni el de excusion; al

condenarles a su ago, no se infringen las leyes

o.“, tit. 12, Par-ti a 53», y 3.=l, tft. 18, libro 3.º del

Fuero Real..—S. de Lº de Marzo de 1886: G. de

26 de Mayo.

—El fiador no puede ser obligado a más de lo

que hubiora estado el deudor principal.—S. de

16 de Marzo de 1886: G. de 25 de Junio.

—Véase Beneficio de órden y de excusion, Con—

trato de obras, Embargo, Fianza y Obligacion man-

comunada de marido y mujer.

FlADÚRA.—Véaso 1Wujer casada y Obligacion

mancmnunacla de marido y mujer.

FlANZA.—Segun la ley 14, tit. 12, Partida 5.“,

espira la fianza cuando ha trascurrido el plazo

por el que se prestó.——S. de 22 de Febrero de

1884: G. de 2 de Agosto.

—Es infundado pretender unificar las fianzas

reduciéndolas al concepto más frecuente de la

existencia de un deudor principal y de otra

persona que responde subsidariamento, pues _lo

mismo en el derecho comun que en el adminis-

trativo, existen muchas disposiciones en que se

llama fianza ó afianzamiento la cancion. que

presta alguno para responder de obligaciones

propias, ya estén éstas declaradas, ya en via de

declararse, que puedan resultar en su dia.—S. de

29 de Octubre de 1885: G. de 7 de Febrero de

1886.

——Siendo la fianza un contrato subsidiario y

condicional, puesto que el fiador no se obliga

sino en defecto del deudor, a quien sirve de ga-

rantia el derecho del acreedor ara demandar en

juicio al primero, no nace ni puede realizarse

legalmente hasta despues de procederse a la_eje'

cucion formal de los bienes del principal obliga-

de y de ser declarada total 6 parcialmente su

insolvencia—Al declararlo asi la sentencia rº—

currida, absolviendo de la demanda a la Somº-

dad fiador-a que utilizó el beneficio de órden Ó

excusion, por haber sido reconvenida Jl1$talPºn'

te con el deudor principal, lejos de infringll'la;
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' bien fielmente la ley 9.“, tft. 12, Parti-

?1£1i5£i&, segtg; la cual debe demandarse primera—

mente a dicho deudor, ¿ non ¿ los que entraron fia—

dores por el, ¿ 8; por aventura non ovzesse el de que

lo Pagar deben demandar (¿ los fiadores.—S. de 20

de Abril de 1886: G. de 8 de Agosto. '

,…Véase Contrato de obras, Fiador, Foro y Obli-

¿cion mancomunado de marido y mujer.

g FIDEICOMISO…——Si las palabras do la cláusula

del testamento revelan claramente el propós1to

del testador, de constituir un fideicomiso fami-

liar temporal que se reconoció en dos sentencias

firmes, no es obstáculo para estimar establecida

dicha institucion ñdeicomisaria la circunstancia

de que no se prohibiese expresamente ena¿enar

los bienes, porque en la legislacion espec1al_de

Cataluña no hay precepto terminante que exqa

se consigne tal prehibicion, y porque sin la Obll-

gacion necesaria e ineludible de conservar los

bienes no podria cumplirse la voluntad del tes—

tador de que a la muerte de su hijo pasasen aqué-

llos a sus nietos por el órden con que los llama—

ba hasta la cuarta generacion.—S. de 13 de No-

viembre de 1883: G. de 23 de Diciembre.

—Si bien con arreglo al Usat e Omnes causte,

tit. 2.º, libre 7.º, volumen 1.º de as Constitucio—

nes de Cataluña, y a la jurisprudencia sentada

de acuerdo con el por el Tribunal Supremo, las

acciones prescriben a los treinta años, sin dis-

tincien de que sea buena 6 sea mala la razon,

causa ó motivo de la posesion, esta doctrina no

es aplicable al caso, no sólo por el carácter de no

enajenables que temporalmente tenían los bre-

nes, y que mientras lo conservasen los hacia im-

prescriptibles, sino porque la prescripcion no

puede alegarse contra la persona cuyo derecho

noha nacido 6 que esta impedida de ejecutarlo.

—Idem.

——Por lo tanto, la sentencia, al absolver de la

demanda fundá.ndese en la no existencia del

fideicomiso y en la prescripciou, infringe la No-

vela 159 de Justiniano, vigente en Cataluña; la

doctrina legal admitida por los Tribunales de

que la voluntad del testador es la primera ley en

materia de tostamentos, de acuerdo con le que

ordena la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, y el princi-

pio de derecho contra "non valentem agere, non cu-

rrit ])v'(eseriplío.—Id0m.

—Se un la Real cédula de 27 de Febrero de

1742, e universal observancia en Cataluña y

Mallorca, las restitucienes de fideicomisos y las

sentencias en que se mandan hacer a los here-

deros gravados y a favor de los fideicomisarios

se ejecutan detrayendo ó deduciendo primero los

créditos y derechos que por separadas causas por-

tenezcan a los herederos gravados, sin que se

pueda entrar en la posesion de dichos bienes a los

ñdeicomisarios, en otra forma que reservando

ó separando primero las detracciones legales

accidentales que deban quedar a. beneficio de di-

ches herederos…—S. de 23 de Junio de 1884: G.-

de 23 de Setiembre.

—No son aplicables el axioma juridico de que

las sentencias de los Tribunales son un medio

de adquirir la propiedad de las cosas y de con—

traer obligaciones, las leyes dol Digesto 29, y

1—a, De drmationibus; 35, párrafo 2.º, De mortis

causa donationibus; 21, De verborsz signi¡icatione,

Segun las que, la donacion y sucesion trasmiten

el dominio de las cosas; el párrafo 7.º, tit. 17, li—

bro 4.º, De la Instituto, que declara que los cuer—

pos hereditarios adjudicados á. los herederos pa—

san a ser propiedad de éstos, y las sentencias

que establecen el principio de que los participes

de una herencia, mayores de edad, pueden re—
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partirsela a su antojo, y que las escrituras ins“

cr1tas en el_1l._egistro de la propiedad, deben ser

eficaces enJr11cio; la ley 28 del Digesto, De ex-

ecpt¿one rei judicata; las Constituciones 1.& y 2.“,

tit. 13, libro 2.", volúmen 1.º, por las que los

Jueces deben mandar cumplir las sentencias de

los árbitros-, las sentencias del Tribunal Supre—

mo, segun las que el fallo definitivo consentido

por las partes adquiere autoridad de cosa juzga-

da, y contra el no cabe recurso alguno; la ley 18,

tit. 19, Partido., B.“, y las sentencias segun las

que, el juicio finado adquiere fuerza irrevocable,

no sólo entre los conteudores, sino que tambien

entre los herederos y causahabientes; las dispo-

siciones l.“, 2.“, 3.“ y 4.º', tft. 58 del Código, Si

ecc falsis instr., y la ley 13, tit. 22, Partida B.“,

segun las que, las sentencias y resoluciones ju-

diciales ejecutorias solo pueden anularse por via

de restitucíon en virtud de haber sido tenidas

por cartas y testigos falsos: si no se trata del

cumplimiento de sentencias dictadas contra el

demandado, sucesor legitimo en el fideicomiso

familiar, fundado con perfecto derecho por un

ascendiente suyo en el testamento bajo cuya dis-

posicion falleció, sino de lo que a esta parte y a

la naturaleza e integridad de los bienes fideico—

metides pueden afectar, con arreglo á. derecho,

los actos de un poseedor anterior y de un alba—

ceazgo que no ha tenido existencia legal; cuya

cuestion ha resuelto la sentencia en el sentido

de que aquellos procedimientos viciosos por su

origen, no pudieron producir la iibortad de bie—

nes gravados que indebidamente se segregaron

para pago de una deuda, cuya mitad, por lo me-

nos, resultó pertenecer al mismo ejecutado, ni

por consiguiente, perjudicar al demandado, que

no es heredero del deudor de la otra mitad de la

deuda, sino sucesor en el fideicomiso á. que los

bienes corresponden.—S. de 4 de Julio de 1884:

G. de 27 de Setiembre.

—-Por haber sido el demandado instituido he-

redero de confianza y con facultad de tomar para

si y para siempre la parte 6 porcion de herencia que

le pareciera y por bien tuviera, y con autorizacion

que expresamente se le concedió además, así

como al otro albacea que renunció el cargo, para

adjudicar, distribuir y entregar el resto de la he-

rencia ¿. la persona que el testador les indicase

hasta por misiva ó de palabra, sin que persona (;

autoridad alguna pudiera impedirlo, ni exigir

cuenta, razon ni satisfaccion de la inversion bajo

ningun pretexto, son inaplicables, y no ha podi-

do infringirse la doctrina legal derivada, entre

otras leyes, de la 1.“, tit. 18, libro 10 de la Novi-

sima Recopilacion y sancionada por el Tribunal

Supremo, segun la que, si el heredero fiduciario

no quiere cumplir 6 muere sin haber hecho la

distribucion ó entrega de los bienes al fideicomi-

sario, hay una imposibilidad absoluta de que por

else cum la el fideicomiso, debiendo entregarse

la herencia á. dicho fideiconrisario si por otra

parte fuere conocido, y si no lo fuere, abrirse la

sucesion abintestato; la voluntad del testador,

que es ley en la materia, yla doctrina legal deri-

vada de las leyes citadas, y de la 14, tit. 5.º, Par-

tida G.“, de que no es delegable ni trasmisible el

cargo de fiduciario y albacea no estando autori—

zado por el testador; y las leyes 31, 38 y 36 de

Toro: ya porque se refieren á. las solemnidades

de los testamentos nuncnpativos al tiempo en

que los comisarios deben otorgarle, ó al caso, dis-

tinto del presente, en que el heredero fiduciario

muere sin entregar la herencia al heredero fidei-

comisario conocido, ya porque aqui se ha cum-

plido la voluntad del testador, quelo encomendó
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tedo ala conciencia del fiduciario, el cual no

está, obligado a justificar nada, ya, finalmente,

porque no se trata de un poder para testar, sino

de un verdadero ñdeicenriso.—S. de 27 de Di—

ciembre de 1884: G. de 28 de Abril de 1885.

——No pueden estimarse infringidas las leyes

2.“, tit. 5.º dela Partida G.“, y la 8.", tit. 20, libro

10 de la Novlsima Recopilacion, si para alegar su

infraccien se parte de la existencia de una susti—

tucion vulgar, cuando la Sala sentenciadera en-

tendió que se trataba de un ñdeicemiso.—S. de

17 de Diciembre de 1885: G. de 25 de Marzo de

1886.

—Es regla constante de interpretacion basada

en las leyes 69, tit. 1.º, libro 32 del Digesto, y

B.“, tit. 33 dela Partida 7.“, que alas palabras

del Eacedor del testamento deben ser entendidas

llanamente y como ellas suenan, salvo cuando

es manifiesto ó parecícre ciertamente que aquél

quiso otra cosa de lo que las mismas palabras

significan;n y si no hay nada que revele que el

testador quisiera establecer un fideicomiso, que

siempre tiene sus caracteres distintivos, ni cabe

dar a la frase ulieredere mie usufructuarion otro

signiñcado y alcance que el que su letra y espi-

ritu comprenden, ¿) sea el de pertenecer al nem-

brado el mero usufructo de los bienes y derechos

de la herencia, cuya propiedad fue dejada expre-

samente a unas casas de Beneficencia, represen-

tadas por los albaceas testamentarios, que son

los encargados de practicar el reparte entre las

mismas segun su prudente arbitrio; la sentencia

que asi lo estima no infringe las leyes 115 y 118,

Digesto De le_(¡afis primo; 67, párrafo último, Di-

gesto Dc lcgatis secando; 39, proemio Digesto De

legatis tercio, y todas las concordantes del mis-

mo Código que reconocen los fideicomisos taci—

tes.—S. de 9 de Marzo de 1886: G. de 12 de

Junio.

——Habiende consentido el recurrente, y siendo

firme por lo tanto el extremo de la sentencia en

que se declara que dichas casas de Benelicencia,

como tales horederas del testador, tienen clero-

che a detraer la cuarta falcidia; esa declaracion,

aun en la hipótesis de existir el fideicomiso, obs—

taria siempre a la concesion de la cuarta treba-

Zíúuica, pretendida por aquél, porque siendo am-

bas cuartas incompatibles en una misma heren—

cia, ne hay términos hábiles de pederdetraerlas

juntamente—Idem.

———Si la disposicion testamentaria, por la que

segun han manifestado las partes y acepta la

sentencia recurrida, se rigen los bienes objeto del

litigio, constituye en cuanto a la familia del

fundador un fideicomiso temporal y no una vin-

culacien perpetua de las suprimidas por la ley

de 11 de Octubre de 1820; pues que fueron lla-

mados á. su disfrute por el órden de los mayoraz-

ges de Castilla los descendientes de una sobrina

del fundador, hasta el grado de segundos nietos,

debiendo despues del último biznieto pasar di-

chos bienes a la fábrica de una iglesia, a no ser

que dicho último poseedor tuviese hijo Sacerdote,

Beneiiciado de la referida iglesia, en cuyo caso

los peseeria por los días de su vida: la senten-

cia, al declarar que la fundacion expresada fué

una'vinculacien meramente civil y regular, y

quela mitad de sus bienes correspondió en ple-

na propiedad al poseedor al tiempo de la publi-

cacion de la ley desvinculadora, y la mitad res-

tante al inmediato sucesor, infringe directamen-

te la ley, que constituye para el caso la fundacion

misma, y por aplicacion errónea, la de 11 de Oc-

tubre de 1820.——S. de 18 de Marzo de 1886: G. de

25 de Junio.
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-—La institucion hereditaria 1 -

¡namientos más que hasta la segdxici…ngº,t,f“º .nº"

y que permite en el heredero de este rmánº";

libre disposicion de los bienes entre los 1%-3 º 1“

tuviese de legítimo matrimonio, no es u,,J3ís que

lo perpétue, sino un £ideicemiso temporal v,-Iiºál'

sin necesidad de Real licencia, y Que ini od- 1 .e

los herederos ñduciaries la prelubicion depelne' &
nar y la obligacion de restituir la herenciq, ¿ºi e.

fideicomisarios.—La sentencia que estima:q…3 (fs

clírusulade un testamento en que el testador “ima

tituye heredero a uno de sus hijos por su vida ni.-
tural tan solamente, y luego de seguida su muerte

á. su otro hijo, tambien por su vida natural

luego de seguida su muerte al hijo o hija que 113:

jara de legítimo matrimonio del uno al otro y

prefiriendo los varones a las hembras, el últiino

de cuyes herederos podria disponer de la heren-

cia á. sus libres voluntades; constituye un vincu-

lo perpetuo que fue nulo desde su origen, desce-

noce el natural sentido de dicha clásula y la in-

tencion en ella manifiesta del testador, de gravar

con restitucien la herencia solamente hasta el

último de sus nietos, é infringe, por lo tanto, la

voluntad del testador, y las leyes y doctrinas que

establecen su eficacia.—S. de 19 de Abril de 1886:

G. de 5 de Agosto. -

—-El fideicomiso condicionado y temporal, sola-

mente da al posecder delos bienes el concepto de

usufructuario.—S. de 22 de Noviembre de 1887:

G. de 30 de Diciembre.

—Véase Cumpra—ecnfa y Hercdamíuzlo catalan.

FILIACION.——Son inaplicables, y no han podido

infringirse, las doctrinas que establecen que en

asuntos civiles no son ya necesarias las pruebas

privilegiadas y tasadas que exige para deter—

minados casos la ley 12, tit. 17, Partida 3.“';

que unas pruebas no deben rrevalecer sobre las

otras, y que ninguna clase e prueba merece la

preferencia, si la sentencia recurrida se funda,

entre otras razones, en que la filiacion legitima

de una persona debe acreditarse, en primer lu-

gar, por las correspondientes partidas de bau-

tismo y matrimonio expedidaspor los Párrocos

con re acion ¿» sus libros, y en defecto de tales

partidas, cuando por incendio o destruccion de

los archivos parroquiales no existan los libres

matrices, por cualquiera otro de los medios de

prueba que establece la ley, segun ha declara-

de con repeticion el rl'ribunal Supremo.—S. de

31 de Mayo de 1881: G. de 17 de Setiembre.

—'La indicacion que pueda hacerse en una

partida matrimonial respecto a la ñliacion de

los contrayentes, no tiene en derecho eficacia

bastante para que deba reputarse como prueba

cumplida y acabada de esa misma filiacion.-—S.

de 26 de Junio de 1884: G. de 21 de Setiembre.

—La providencia consentida y ejecutor-lada en

que se mandó adicionar ó rectificar un árbol ge—

nealógico, pendiente el pleito de resolucion de—

finitiva, no es de aquellas resoluciones que por

su propia índole fijan en concepto de incontro-

vertibles los hechos fundamentales de los que

ha de derivarse la declaracion de derechos que

son objeto del juicio.—Idem.

FIRMA DE LETRADO.»—Véaso Apelací0a.

FLETAMENTO.— Es inaplicable, y no ha podido

ser iul"ringida, la ley 5.“, tit. 8.º, Partida 5.“, si

no se litiga acerca de arrendamiento de hereda-

des 6 casas, sino de un contrato de fletamente,

que debe regirse por una legislacion especial y

distinta.—S. de 11 de Marzo de 188-L: G. de 7 de

Agosto.

—No infringe el art. 798 del Código de Co-

mercio, antes bien está, arreglada á. su texto
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clerº y terminante, la sentencia que declara que

tl.,,scurride un mes desde la entrega de la carga

sin hacer uso del derecho de pedir la venta _]T1Cll-

cial de la parte de ella necesaria para pagar los

Betas, el créd1to del naviero debe considerarse

en la clase de ordinario sin preferencia alguna.

,_Idem.

__El Juez del lugar en que se hallen las mer-

cancías tiene competencia, como es de necesrdad

en tales casos, para acordar su depósito s1 el

consignatar10 se negase á. recibirlas; por lo cual,

porque éste ya está ejecutado, y porque habrán-

dele acordado el Juez con la calidad de por aho-

ra () preventivamente, no obsta para que a_qnel

¿, quien corresponda conocer del asunto princi-

Pal, en el que haya de producir sus efectes di-

cho depósito, resuelva sobre su continuacion ó

alzamiento lo que estime conforme á. derecho, es

improcedente e innecesaria la cuestion de com—

etencia sobre este punto.—S. de 28 de Setiem—

bre de 1885: G. de 30 de Octubre.

——Sj bien el art. 798 del Código de Comercio, y

regla 11 del 2161 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por analogía conceden al flotante en el caso

a que se refieren, el derecho de exigir que se

venda judicialmente la parte de carga que sea

necesaria para cubrir los fletes, es en el supues-

to de que el consignatario la haya recibido 6 se

haya hecho la entrega en el puerto designado

para cumplir esta obligacion, y por consiguien-

te ante el Juez del mismo lugar; por lo cual, y

por ser personal la accion en que se fundan tales

reclamaciones centra el consiguatario, debe ce-

nocer de ellas el Juez del lugar en que la obli-

gacion haya de cumplirse, conforme a lo preve-

nido en la regla l.º' del art. 62 de la citada ley

de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de

remision expresa ó tácita de las partes a otro

Juzgado.—Sr conforme al contrato de fietamen-

to, en los conocimientos que firmó el Capitan,

de acuerdo con el cargador, se designó para la

descarga el puerto de Gijon, donde tambien ha-

bian de agarse los ñetes; siendo éste un hecho

reconocido por ambas partes y que resulta de_ los

documentos por aqnél presentados, cualquiera

que sea el valor y eficacia de sus protestas pos-

teriores y de las razones que tuviera para hacer

la descarga del buque en el puerto de Santan—

der, no habiendo aceptado esta novedad el car-

gador ni el consignatario, las cuestiones que con

tal motivo se susciten deben ventilarse en el lu-

gar designado en el contrato para el cumplimien-

to de la obligacion; y por consiguiente, corres-

pondedecidir la competencia, respecto a la venta

de las mercancías para el pago de fletes, estadias

y demás gastos que reclama el Capitan del bn-

que á, favor del Juzgado de Gijon, conforme a

las disposiciones legales antes citadas.—Idem.

FLETE.——Véase Flctamcnta.

FLOTACION DE MADERAS—Véase Daños y per-

juicios.

FORO.—Acreditada a juicio de la Sala senten-

ciadora por documentos no impugnados en el

recurso, tanto la existencia de foro de que se

trata como la posesion en que por espacio de dos

siglos han estado la parte actora y sus causan-

tes del derecho a percibir las pensiones del mis-

mo foro, y siendo éste el único ob_Jeto a que se

dirige la demanda origen del litigio por la inte-

rrupcion en el pago de dichas pensiones; es in-

dudable que al estimar el fallo recurrido la in-

dicada pretension, no infringe las leyes 3—au,tí'

tulo 14, Partida l.“, y 28, tit. 8.º, y la doctrina

que de ellas se deriva, de que la existencia del

enfiteusis y del foro, no sólo requiere como ele—
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mento esencial la cosa raiz aforada, sino que esté

y1nculada y subordinada a la subsistencia de los

inmuebles sobre que se constituyese, de modo

que fenece con éstos la obligacion de pagar el

canon; puesto que la primera se limita a definir

el contrato enfitéutico y establecer la forma en

qne_ha de celebrarse, y en cuanto a la segunda,

81 bien se prescribe en ella que la enñteusis debe

recaer sobre cosa raiz, ordenando además a quién

pertenece el daño que sebrevenga en la misma,

y cómo ha de pagarse el censo en los diversos

casos que determina, nada de este es aplicable

al de que se trata, atendido el carácter de la ac-

cion deducida en el juicio.—S. de 2 de Julio de

1883: G. de 3 de Octubre.

—Per la misma razon de no reclamarse en los

autos ningun derecho real, sino únicamente el

pago de las pensiones atrasadas del mencionado

foro, t'undá.ndose para ello la demandante en el

estado posesorio en que se encuentra, no tiene

aplicacion al caso actual, ni por lo tanto ha po-

dido infringir la sentencia las disposiciones del

art. 396 de la ley Hipotecaria, en relacion con el

Lº de la ley de 3 de Julio de 1871, con los 3.”,

¿Lº, 6.º, 8.º, 9.º y 12 del Real decreto de 21 de

Julio de 1871, y con lºs arts. 4.º y 9.º al 13 del

Real decreto de 8 de Noviembre de 1875, dirigi-

dos_ a garantizar los derechos de un tercero cuya

cahficacien no corresponde al que aparece obli-

gade y el que litigó con los causantes de la de-

mandante—Idem.

——Aunque la dimision de los bienes censides

sea uno de los medios que reconoce el derecho

para la extincion de los censos, si ni lo ofrecido

corresponde a la naturaleza y objeto de la de-

manda, que, como quedaexpresade, sólo se diri e

al pago de las pensiones atrasadas, ni prece o

aquella cuando se hace en términos vagos e in-

determinados y sin designacion de fincas, no es

de estimar la infraccien de la doctrina legal de-

rivada de la ley 8.º', tit. 15, libro 10 de la Novi-

sima Recopilacion, consignada con modernas li—

mitaciones en el art. 151 de la ley Hipotecaria,

y autorizada en sentencia del Tribunal Supre-

mo, de que uno de los medios de extinguir los

censos y la obligacion de pagar el canon consiste

en la dimision de las ñncas censidas.—Idem.

——Si la extincion de la fianza no se deriva del

fallecimiento del subforero por quien se prestó,

como se afirma en el fallo, sino de la dimision

que el mismo hizo de las ñncas subforadas, su—

puesto que desapareciendo, en su virtud, la obli-

gacion principal, no pudo menos de extinguirse

tambien la accesoria la sentencia que no manda

cancelarfa, infringe la ley del contrato, el prin-

cipio consignado en las leyes 38 40, tft. 13,

Partida 5.º', y el principio de que elyfóro ó subfo—

ro, lo mismo que el enfiteusis y todºs los demás

censos, se extingue por dimision de la cosa afo-

rada ó acensuada en que radica el gravamen, por

consolidacion de los derechos que al constituir-

los se desmembran.—S. de 13 de Diciembre de

1884: G. de 19 de Junio de 1885.

—Del contrato de foro nace una accion & favor

del dueño del dominio directo para reclamar de

los llevadores de las ñncas que lo constituyan,

el todo 6 parte de la pension, como consecuencia

de la solidaridad propia de su naturaleza.—S. de

25 de Mayo de 1887: G. de 6 de Setiembre.

—Las costas originadas en los expedientes de

apeo y prorrateo deben ser satisfechas por los

dueños del dominio útil que hubieren estado

conformes en una y otra operacion, pero no por

los que se opusieron alegando algun motivo de

los que enumera la ley, porque éstos dejaron de

H.
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ser parte en el asunto desde que se declaró ter—

minado el expediente respecto a ellos.—En tai

concepto, pedido el apee de las fincas que cons-

tituyen el foro establecido, asi como el prorrateo

de la pension entre loa llevaderee de dichas fin-

cas, es consecuencia precisa que las costas que

se causen en el expediente las paguen los due-

ños del dominio útil que hubieren estado confor-

mes en lo pedido, atendida la índole y natura-

leza solidaria de la accion que nace del foro a

favor del senor del d0minio directo, sin perjuicio

del derecho que pueda asistirles contra los de-

más, razon por la que el auto que desconoce lo

que queda expuesto y considera ser obligacion

del dueño del dominio directo el pago de las cos-

tas, infringe el art. 2107 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—Idem.

FRUTOS—La ley 39, tit. 28, Partida 3.“, no

concede los frutos, sino las impensas solamente,

al que tiene la cosa sabiendo que no era suya de

aquél que la enajenó.—-S. de 31 de Mayo de 1883:

G. de 16 de Setiembre.

—No habiéndose disfrutado unos bienes, no se

está. obligado a la devolucion () entrega de los

frutos y rentas producidos ó debidos producir

por ellos.—S. de 25 de Junio de 1883: G. de 22

de Setiembre.

—Si bien es cierto que el poseedor de buena fe

no debe frutos sino desde la contestacion a la

demanda, tambien lo es que eso se refiere al que

posee con titulo suficiente para ello, en cuyo caso

no se encuentra el que sólo posee los bienes de la

herencia en concepto de depositarie.——S. de 27

de Febrero de 1885: G. de 21 de Setiembre.

—El poseedor de buena fe hace suyos los fru—

tos producidos hasta la contestacion de la de—

manda.—S. de 29 de Abril de 1885: G. de 5 de

Noviembre.

——La sentencia infringe las leyes 39, 40 y 41,

tft. 28 Partida 3.“; 5.*L y 16, tit. 22 de la misma

Partida, y articulos 359, 361 y 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si omite hacer declara—

cion sobre los frutos pedidos en la demanda.—

S. de 10 de Junio de 1885: G. de 15 de Diciembre.

—Tode poseedor se presume de buena fe mien-

tras ne se pruebe lo contrario; y si en la sen-

tencia recurrida no se hace declaracien algu—

na expresa que determine el concepto de posee—

dor de mala fe de la finca objeto del pleito por

parte del demandado, supuesta su buena fe, no

ha debido privársele de los frutos de la referida

finca percibidos hasta la litis contestacion; y por

consiguiente, la sentencia que le condena a la de-

volucion de los frutos ó rentas que haya produ—

cido la finca litigiosa desde que indebidamente

la detenta, infringe las leyes 39 y 40, tit. 28, Par-

tida 3.“—S. de 15 de Octubre de 1885: G. de 15

de Febrero de 1886.

——Siendo necesario para condenar a la devolu-

cion de los frutos que el comprador de una here-

dad cuya compra se declara nula, supiera que

aquél de quien la adquirió no tenia derecho de

enajenarla, y no habiendo dato alguno que deter-

mine con entera claridad que sabía a la fecha de

la otorgacion de la escritura que pertenecia a

menores la finca que adquiría; la sentencia, que

ordena dicha devolucion, infringe la ley 40, ti-

tulo 28, Partida 3.“, aplicándola indebidamente

al caso.—S. de 27 de Octubre de 1885: G. de 7 de

Febrero de 1886.

—Los efectos dela cualidad de buena fe en los

poseedores de los bienes litigioses, sólo pueden

ser eficaces, segun la ley 39, tit. 23, Partida 3“,

hasta que el pleito fué comenzado por demanda

y por respuesta, desde cuya época no cabe atri—
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bu_ír buena fe para dicho fin á. quien

miento de los fundamentos de la (im

pugna sin éxito legal.—S. de 14

1887: G. de 23 de Mayo.

t“ —El pgssedor de buena fe hace

es perc1 i os antes de la contostaci

manda y tiene tal cualidad el q1?dl gala de-

Virtud de una sentenciajudicial; y P01'10t'tiiitº en

mandar la Sala que la recurrente restitd q,o' al

la mitad de los bienes que obtuvo por 91yliu€0il

dicto de adquirir la sucesion de su causante pr-

frutos de los mismos percibidos y pedido ,,g,.ºº

bir desde la muerte de la que los poseía infriume
la ley 22 del Código De reivindicationc; ,la doct%i-
na del Tribunal Supremo conforme con la mis-
ma, y la que establece que no puede ser Obligado

como poseedor de mala fe a la restitucion de los
frut05 percibidos antes de la contestacion a la
demanda el que lia poseído en virtud de una sen-

tencia.—S. de 29 de Marzo de 1887: G. de 17 de

Agosto.

——La Sala sentenciadora reconoce implícita-

mente la mala fe al imponer la condena al pago

de los frutos producidos y pedido producir.—S

de 14 de Noviembre de 1887: G. de 30 de Di:

ciembre.

—Véase Accion reivindicatoria, Arrendamiento

Capitulacíon matrimonial, Compra-venta, Compra,—

vcnta con pacto de retro, Depósito, illayorazqo, Mi-

nas, Rcivindicacíon y Trasporte. '

FUERO DE SEPULVEDA.—Si la cuestion venti-

lada en el pleito es puramente de hecho, reduci-

da a si esta o no en observancia en Ciria el fuero

de Sepúlveda, que previene que el tronco vuelva

al tronco y la raíz a la raiz en las sucesiones in-

tostadas, de cuya resolucion depende la aplica-

cien en uno u otro sentido de la ley 1.“, tit. 20,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, y la Sala

sentenciadora, apreciando las pruebas y docu-

mentos traidos al pleito, estima que no se ha

comprobado que por uso y costumbre rija en el

citado pueblo el derecho de trencabilidad inve—

cade por los demandantes, sin alegar contra esta

apreciaciou error de hecho 6 de derecho en la for-

ma que exige el núm. 7.º del art. 1692, para que

pudiera en su caso ser estimado en casacien, se

hace supuesto de la cuestion para alegar como

inl'ringida la ley 1.“, tit. 20, libre 10 de la Nevi-

sima Recopilacion en su último párrafo.—S. de

20 de Junio de 1885: G. de G de Enero de 1836.

—Véase Fuero municipal.

FUERO DE VIZCAYA.—Véase Capítulacion ma—

trimonial y Legítima.

FUERO DEL LUGAR DEL CONTRATO.—Es ju-

risprudencia constante del Tribunal Supremo,

que en el mismo punto donde se de principio al

cumplimiento de una obligacion, se continúe

cumpliendo hasta la terminacion—S. de 12 de

Mayo de 1834: G. de 10 de Octubre.

—Esjurisprudencia establecida por repetidas

decisiones del Tribunal Supremo, que el lugar

donde por convenio de las partes se entrega la

cosa vendida al contado, debe entenderse como

designado tambien para cumplir el comprador

la obligacion de pagar el recio cuando no medie

pacto expreso en contrario; sin que del hecho de

haber librado el vendedor una letra de cambio a

cargo del comprador porel precio de la venta,

cuya letra fue protestada por falta de aceptacion

y de pago, pueda deducirse que aquél eligió para

el pago el domicilio del demandado. sino que se

valió de esa operacion legal para facilitar el pago

y recibir el precio en su propio domicilio.—S. de

3 de Enero de 1885: G. de 3 de Mayo.

con conoci-

na'11(l&la
im.

de Enero de

suyos los f…_
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_..Véase Accion personal, Compra-venta al por

menor, Letra de cambio y Pupilaje.

FUERO DEL LUGAR DE LA OBLIGACION.—Véase

Accion personal.

FUERO MUNICIPAL.—Los "fueros municipales y

fueros de la tierra” a que hacen referencia las

leyes 1.& y 6.“ de Toro, son los cuadernos ó cuer-

Pºº de leyes concedidos a alguna ciudad, Villa 6

lugar para su gobierno y administracion de j_us-

ticia; y si el recurrente no ha probado, a juicio

de la Sala sentenciadera que la villa de la Fren-

tera hubiese recibido el fiiere de Sepúlveda, ni al

tiempo de su creacion ni en alguna de las diver-

sas épocas en que fue extendido a otros pueblos

y confirmado por distintos Reyes, no se infrin—

gen dichas leyes por la sentencia que asi lo de—

clara.—S. de 31 de Diciembre de 1883: G. de 7

de Febrero de 1884.

——Si apreciadas en conjunto por la Sala sen-

tenciadora las pruebas suministradas, contra-

dictorias entre si, ha estimado que no ya el fuero

de Sepúlveda tal como fué concedido, adicionado

y confirmado por la Autoridad legitima, pero ni

el derecho de troncalidad ha sido observado en

la Frontera, con las circunstancias y constante

uniformidad que fuera necesario para que con—

forme á. las leyes 5.“ y G.“, tit. 2.º, Partida 1.“,

el uso y costumbre debiese anteponerse a la le-

gislacion comun relativa a la sucesion testada e

intestada de padres e hijos; tampoco se infringen

dichas leyes por no aplicarlas—Idem.

FUERZA MAYOR .—En cuestiones de hecho,

como lo es la de si ha existido ó no fuerza mayor,

ha de estarse a la aprociacion de la Sala senten-

ciadera, si contra ella no se alega error de hecho

ni de derecho en la forma que determina el caso

7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—S. de 19 de Abril de 1883: G. de Lº de Se-

tiembre.

FUERZA PROBATORIA.—Véase Documenta.

FUNDACION.——Si en la. concordia entre los pa—

trones de una fundacion para el establecimiento

de un Colegio de Humanidades y el Ayunta-

miento de la ciudad en que se establecía, al que

se concedió el carácter de Instituto público pro-

vincial, se pactó en una de sus bases que si la

institucion variaba ó cambiaba de lugar 6 de

cualquiera de sus condiciones estipuladas, por

algun acontecimiento, sea del género que fuese,

quedar1an los patronos, o los que en lo sucesivo

lo fueron, en completa libertad de retirar los

fondos que dedicaban a esta inversion y resti-

tuides á. sus facultades, tales como se expresa-

ban en el testamento donde la fundacion se con—

signaba; y despues el Gobierno dispone que el

Instituto provincial se traslade a otra localidad,

sin perjuicio de continuar aquélla con el suyo:

la sentencia que desestima la demanda de los

patrones sobre restitucien de los bienes de la

detacien de dicho Colegio, infringe el pacto 5.º

de la concordia y la doctrina de que les contra-

tos bilaterales válidamente celebrados pueden

rescindirse por el que los cumple cuando la otra

parte falta a las obligaciones que se impuso;

cuya doctrina sirve de fundamento a la ley 38,

tit. 5.º, Partida 5.“, ésta más genéricamente con-

signada en 13.46, tft. 14 de la misma Partida, y

terminantemente aplicada por el Tribunal Su-

premo en sentencia de 29 de Enero de 1867 y

otras varias; porque conla creacion del nuevo

Instituto provincial se faltó a la base [.a de

aquélla, haciendo que lo que era una solo para_

toda la provincia se convirtiera en dos con la mca-

gua consiguiente, y porque con las dmposrcrones

posteriores sobre instruccion pública y sobre fa-
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cultades de las corporaciones administrativas,

han perdido los patronos la intervencion acorda-

da: en la base 8.“ de dicha concordia—S. de 4 de

Diciembre de 1884: G. de 25 de Mayo de 1885.

—Laperpetuidad de la institucion y el gm—

vainen impuesto de los poseedores de conservar

los bienes que forman su dotacion, para restituir-

los a los llamados sucesivamente, lleva consigo

unplicitamente la prohibicion de enajenarles; y

reuniendo ambas condiciones la que es objeto

del pleito, este es, las personas llamadas a la su-

cesion de sus bienes por el órden allí establecido

y para siempre jamás, es evidente que en esta

condicion iba incluida la prohibicion de enaje--

nar, y, por lo tanto, que fundó una verdadera

vinculacion; y al calificarla asi y declararla com-

prendida en la ley de 11 de Octubre de 1820, la

sentencia no infringe dicha ley ni la de la fun-

dacion.—Si la reversion familiar se establecía

única y exclusivamente para los casos en que

todas las llamadas a la sucesion no quisieron

permanecer en el hábito y religion y modo de

vivir en que vivía la fundadora, o todas murie—

Sen, cuyos casos no llegaron a realizarse, pues

el restablecimiento de la ley desvinculadora

existian en el Beaterie dos beatas de la familia

de aquélla y a ellas alcanzó, eran aplicables los

efectos de la referida ley, por cuya razon tam-

poco se infringen ni la fundacion ni la expresa-

da ley.—S. de 12 de Junio de 1886: G. de 21 de

Agosto.

——Vease Capellanía y Lau(lemio.

FUNDACION PlADOSA.—Si, entendida llanamen-

te la cláusula de un testamento, dispone que si

pasados cuarenta años desde el dia del falleci-

miento del testador, fuese lícito a una iglesia

amortizar unas casas, 6 no subsistiese la prohibi—

cien de cargar fundaciones piadosas sobre bienes

raíces, se la entreguen dichas casas para cele—

brar con sus rentas los aniversarios ordenados

por el mismo testador y por su hermana, y con el

sobrante misas a su intencion, y que en otro caso

las venda en subasta extrajudicial el encargado

de la testamentaria y empleo su producto en su-

fragio por las almas de aquellos por quienes ha-

bian de celebrarse los aniversarios: no teniendo

la expresada iglesia la facultad de amortizar, y

subsistiendo como subsisten las leyes que prohi-

ben las fundaciones y cargas piadosas perpétuas

sobre bienes raices, sin perjuicio del derecho de

adquirir, poseer y usufructnar, que los Concorda—

'to y Convenio con la Santa Sede han reconocido &.

favor de la Iglesia, la sent—encia, al anular la ven-

ta verificada y ordenar la entrega de las casas

al Párroco de dicha Iglesia, con arreglo a la pri-

mera parte de la referida cláusula, infringe lo

dispuesto en la misma y la ley 5.“, tit. 33 de la

Partida 7.“, y doctrina que establece que las pa—

labras de los tostamentes deben entenderse lla—

namente y cumplirse como ley.—S. de Il de No-

viembre de 1887: G. de 4 de Diciembre.

——Si las palabras del testamento otorgado por el

fundador demuestran claramente que el patro-

nato que fundó no puede calificarse de una insti-

tucion familiar, sino meramente benéfica y pia—

dosa, puesto que destinó el producto de los bie-

nes alli designados para casar huérfanas; sin que

puede alterar dicho carácter y naturaleza la cir-

custancia de haber llamado con preferencia para

la obtencion de las dotes a doncellas huérfanas

de su linaje, pues en defecto de éstas hizo igual

llamamiento a las que no fueran de su familia, lo

cual evidencia que el objeto y En que en este se

propuso el testador fue puramente benéfico;

como segun la doctrina consignada en repetidas
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sentencias del Tribunal Supremo, no se hallan

comprendidas en las disposiciones de la ley de

11 de Octubre de 1820 las fundaciones meramen-

te benéficas ó piadosas cuyos bienes no estan des-

tinados a determinadas familias 6 personas; la

Sala sentenciadora, al absolver b.jo tal concegte

a la Junta Provincial de Beneñcencia de la e—

manda interpuesta en solicitud de que se decla-

rasen de propiedad y pertenencia del demandan—

te los bienes y rentas de dicho patronato, no in—

fringe los arts. 1.º y 4.º de la ley de 11 de Octu—

bre de 1820, ni la voluntad del testador.—S.

(l38531 de Diciembre de 1887: G. de 16 de Abril de

FUNDADOR—Véase Oapellanía.

FUNDAMENTO DE LAS SENTENCIAS.—Cuales-

quiera que sean los razonamientos de la senten—

cia recurrida, no se de contra ellos recurso de

casacien.——S. de 25 de Octubre de 1883: G. de 14

de Enero de 1884.

—No es de estimar el motivo de casacien que

se dirige contra un considerando, lo cual no

puede servir de fundamento legal para la misma,

segun tiene declarado reiteradamente el Tribu-

nal Su reme.—S. de 2 de Noviembre de 1883: G.

de 15 9 Enero de 1884.

——Contra los considerandos de la sentencia no

se da el recurso de casacien, segun tiene repeti-

damente decidido el Tribunal Supremo.—S. de

7 de Enero de 188l: G. de 12 de Febrero.

——No pueden estimarse los motivos de casacien

que se dirigen, no contra el fallo, sino contra los

considerandos del mismo.—S. de 21 de Abril de

1884: G. de 7 de Setiembre.
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—No son estimables los motivos ,, .

que se dirigen a combatir los consiciifi-aiiggglcán

la sentencia, contra los cuales no puede inter o

nerse útilmente.—-S. de 24 de Abril de 1834.p($"

de 8 de Setiembre. '

—No es admisible el motivo del recurso no

se dirige contra un considerando aislado de 1,,_

sentencia recurrida, y no a su parte dispositivil

aun cuando fuera exacta la aprociacion que ogni

tiene.—S. de 3 de Mayo de 1884: G. de 11 de Se-

tiembre.

——No pueden ser admitidos los motivos de ca,-

sacion que se dirigen a impugnar los conside_

randos de la sentencia, contra los cuales, Segun

está. declarado, no procede la casaciou.—S. de

24 de Octubre de 1884: G. de 19 de Febrero de

1885.

——Si bien los considerandos nada resuelven,

por lo que generalmente no son materia propia.

de casacien, segun tiene declarado el Tribunal

Supremo, este no se entiende ni debe entenderse

cuando el fallo y los considerandos estan tan

identificados, que aquél no se explica ni puede

sostenerse sin los motivos ó_fundamentoe que le

sirven de apoyo,—S. de 7 de Mayo de 1886: G.

de 23 de Junio.

—Si bien no procede el recurso de casacien

contra los considerandos de las sentencias, esto

debe entenderse y se entiendo cuando la parte

dispositiva de ella se justifica por otros funda-

mentos, y ne viola ley alguna de las citadas

contra dichos considerandos.—S. de 2 de Julio

de 1887: G. de 20 de Setiembre.
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GASTOS—Véase Cuentas, Curador ejemplar y

Mandalo.

GASTOS DE OOBRANZA-—Constituyendo las

operaciones de pagar y cobrar actos de Admi-

nistracion, y habiéndose abonado en la son-

tencia una cantidad determinada para los gas-

tos de ella y de la Direccion, no procede acor—

dar nueva retribucion por operaciones compren—

didas en el todo ya retribuido, pues de otro modo

vendria a pagarse dos veces un mismo servicio;

y por consiguiente, la sentencia, al desechar la

partida referente á. gastos de cobranza, no in—

fringe las lo es B.“, 7.a y 16, tit. 10 de la Parti—

da 5.º', y o principio de derecho consigna—

de en la regla 10, tit. 34 de la Partida 7.“-—S. de  

29 de Marzo de1884: G. de Lº de Setiembre.

GASTOS DE FUNERAL—El lugar en que debe

cumplirse la obligacion de pagar los gastos 6 de-

rechos del funeral y entierro de una persona, es

el del en que falleció.—S. de 5 de Mayo de 1885:

G. de 17.

GESTION DE NEGOCIOS—Véase Cuentaa.

GESTOR.-——Véase Cuentas.

GRADUACION DE CREDITOS…-—Véase Prelacion

de créditos. .

GRAVAMEN.—Véase Hipoteca.

GUARDA.——Véase Desahucio. _

GUARDA DE LOS HIJOS.—Véase IIíJO natural y

Mujer casada.
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HABER HEREDITARIO.—Véase Alimentos, Herc—

dero y Marido.

HACIENDA COMUNERA.—VéaseDivisiondebíenes.

HACIENDA PUBLICA.—Segun el art. Lº de la ley

de 25 de Junio de 1870, constituyen la Hacienda

pública todas las contribuciones, rentas, ñncas,

valores y derechos pertenecientes al Estado; y a

tenor tambien de los articulos 3.º, 9.º y 11 de la

ley de 11 de Julio de 1856, aclaratoria de la de

Lº de Mayo de 1855, en que se decretó la des-

amortizacion general civil y eclesiástica, son bie-

nes del Estado, que se incautará. de ellos ydeben

respetarse como propiedad del mismo para los

efectos de su venta y para la recaudacion de sua

rendimientos, todos los que ortenezcan al Clero

ó que se hallen disfrutando os individuos 6 Cor-

poraciones eclesiásticas, cualquiera que sea su

nombre, origen 6 cláusulas de su fundacion, a

excepcion de las capellanias colativas de sangre

6 patronatos de igual naturaleza, así como tam-

bien los de las cofradías, obras pias, santuarios

y demas manos muertas.—Perteneciendo a esa

clase de bienes el censo de que se trata, como es-

tablecido a favor de un beneficio perpétuo simple

eclesiástico, y correspondiendo en todo caso a la

Administracion activa el aplicar las exenciones

contenidas en las leyes desamortizadoras, es

evidente que, estando interesada la Hacienda pú-

blica en la liberacion del mismo, debe cumplirse

con lo prescrito en las reglas 5.“, núm. 2.º, y 8.“

del art. 368 de la ley Hipotecaria, y que la falta

de esos requisitos esenciales, como igualmente la

emision de la necesaria consulta por el Ministe-

rio fiscal a la Direccion general de lo Contencio-

so, con arreglo a los articulos 2.º y El.º de la ley

de 10 de Enero de 1837 y al Real decreto para su

ejecucion de 11 del propio mes, constituye la in-

fraccion de las disposiciones logales expresa-

das.—S. de Lº de Febrero de 1886: Gr. de 20 de

Abril.

—El art. 16 de la ley de Contabilidad de la

Hacienda pública, despues de prohibir manda—

mientos de ejecucion y providencias de embar-

go contra las rontas ó caudales del Estado, pres-

cribe que el cumplimionto de los fallos toca ex—

clusivamente á. los agentes de la Administra-

cion. quienes, con autorizacion del Gobierno,

acordarán y verificarán el pago en la forma y

dentro de los trámites que señalen las leyes de

Presupuestos y las reglas establecidas para el

de las obligaciones del mismo Estado.—Por tan-

to, que sólo cuando se llega al caso de pagar, se  

hace competente la Administracion pública, con

el fin tan conocido de no trastornar el sistema

de presupuestos, contabilidad y pago de las obli—

gaciones del Estado.—S. de 7 de Junio de 1886'

G. de 16 de Agosto.

—Cuando la j_urisdiccion ordinaria resuelve

competentomente una accion reivindicatoria ó

de otra clase, y deja. para un incidente de ejecu-

cion do sentencia que se ñje la cantidad que por

frutos u otros conceptos haya de satisfacerse, no

está. integrado el fallo hasta que ese incidente se

decide y resulta determinado lo que ha de ser

objeto de pago, y habría de serlo de apremio si

no setratara do la Hacienda trblica.—Ese apre—

mio constituye lo único proh1bido á. la jurisdic-

clou ordinaria, y donde ésta acaba debe princi-

piar la Administracion, que de otro modo usur-

paria las atribuciones de aquélla resolviendo el

incidente de liquidacion de frutos, que es parte

integrante de la sentencia.—Idem.

—Si bien es cierto que, con arreglo al art. 9.º

de la ley de 25 de Junio de 1870, los procedi—

mientos, asi para la cobranza de contribuciones

como para las demás rentas públicas y créditos

definitivamente liquidados a favor de la Hacien-

da, serán meramente administrativos y se ejecu-

tarán por los agentes de la Administracion; esto

no obstante, cuando contra dicho procedimiento

se opusieren demandas por terceras porsonas que

ninguna responsabilidad tengan para la Hacien—

da, los Tribunales de justicia, segun la misma

ley, son los que deben conocer de ellas, lo cual

prueba que no es absoluto el precepto de dicho

art. 9.º—S. de 4 de Febrero do 1887: G. de 12 de

Junio.

——Véase Banco de España, Capcllanía, Ferro-

carril, Hipoteca y Prelacíon de créditos.

HECHOS.—No es de estimar el motivo de casa-

cien en que se establece por base de la infraccion

alegada la existencia de un hecho que no consta

del fallo recurrido, pues esto no puede servir de

fundamento legal para la casacion, segun tiene

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 29 de Di-

ciembre de 1883: G. de 31 de Enero de 1884.

—-A la Sala sentenciadora corresponde apre-

ciar los hechos, la cual, en uso de sus facultades,

resuelve si existe ó no el que haya sido objeto de

controversia en el pleito.—S. de 2 de Octubre de

1884: G. de 4 de Diciembre. _

—Los puntos de hecho no puoden ser materla

de casacion en otro concepto que en el de error

de hecho 6 de derecho en la aprociacion de la
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Prueba.—S. de Lº de Diciembre de 1885: G. de

16 de Marzo de 1886.

…Como tiene declarado el Tribunal Supremo,

la fijacion de los hechos, segun el resultado y la

,,P1-eciacion de las pruebas practicadas sobre ellos,

corresponde a la Sala sentenciadora: y la casacien

no procede por este concepto, si en dicha aprecia—

ciou no se iucurro en el error de hecho o de do-

recho a que se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 18 de Abril

de 1887: G. de 22 do Agosto.

-——Véase Apreciaciou ¡le la prueba, Capellanía y

Casacíon.

HEREDAMIENTO CATALAN.—La constitucion

única, tit. 2.º, libro 5.º, volúmen Lº de las vi-

gentes en Cataluña, y la. doctrina del Tribunal

Supremo que declara nulo, de ningun valor e

irrito ipso jure el instrumento que se otorgue

por los hijos á. favor de los padres, 6 por cual-

quiera otra persona a favor de cualquiera otro,

en disminucion, derogaciou o perjuicio delhere-

damíento ó donacion hechos por los padres asus

hijos o cualquiera otros en tiempo de bodas, se

refieren a las retrodonacioues ó cesiones que ha-

gan los donatarios a favor de los donantos, ó de

otro en su nombre, de todo o parte de lo donado

en disminucion, derogacion o perjuicio del here—

darniento ó donacion hecha en tiempo de bodas,

declarando nulos los instrumentos que las con—

tengan para evitar los fraudes que con frecuen-

cia se cometían; y por consiguiente no son apli-

cables, cuando sólo se trata de la nulidad ó vali-

dez de un convenio celebrado para dividirse la

herencia del padre y abuelo respectivamente de

los contratantes—S. de 16 de Marzo de 1883: G.

de 25 de Agosto.

—No pueden reputarse infringidas la ley del

pacto; la 1.“ del Digesto, De pacfís; la 23, tit. 17,

libro 5.º, tambien del Digesto, yla doctrina legal

de que los contratos de capitulaciones matrimo-

niales y los herodamientos que en ellos se esta—

blecen son en Cataluña de naturaleza irrevoca-

ble y no pueden modificarse despues de otorga—

dos, a menos que se hubiesen reservado esta fa—

cultad los mismos contrayentes, sin mas limita-

cion quela de que no se perjudiquen las legiti-

mas de sus ascendientes ó descendientes; si para

alegarlas se da al heredamiento establecido en

unas capitulaciones matrimoniales el carácter

de absoluto, cuando estando como está. concebido

bajo la clausula de hijos por hl¡osé hijas por hifas,

los de aquel matrimonio con pref'crcneía (¿ los ele

cualquier otro, es evidente que fue prelalivo, con-

dicional y respectivo al caso de concurrir hijos

del primero y ulterior matrimonio.—S. de 31 de

Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—Los de esta clase quedan cumplidos siempre

que el cónyuge sobreviviente instituya por su

universal heredero a un hijo del primer matri—

monio en concurrencia con los del segundo.—

Idem.

—La preferencia que en los de esta clase se

establece á. favor de los hijos del primer matri—

monio, no quita al padre la propiedad de los bie-

nes, ni se opone a que fuera de la legítima haga

legados a los hijos del segundo matrimonio, o

los constituya dotes correspondientes á. su esta—

do de fortuna, siempre que no aparezcan favore—

cidos con perjuicio de los del primero.—Idem.

—La constitucion l.“, tit 2.º, libro 5.º. volú-

men l.“, de las vigentes en Cataluña, dispone

que sean nulos, de ningun valor e irritos ipso

jure los instrumentos otorgados por los hijos a

favor de los padres en disminucion, doregucion

Ó perjuicio del heredamionto ó donacion hecho o
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Para hacer á. sus hijos en tiempo de bodas, prohi-

b1011d_0 £'L los Escribanos que reciban tales ins-

truccionos.—S. de 25 de Sotiembre de 1883: G. de

7 de Noviembre.

—Siendo preventivos los lieredamientos he—

chos en unas capitulaciones matrimoniales a fa-

vor de los parientes del tostador, v para el caso

de no testar los herederos en ellos establecidos,

quedaron sin efecto por el testamento otorgado

por uno de los hijos, bajo el cual falleció: y si las

palabras dol testador, entendidas lisa y llana-

mente, evidencian quo no hizo llamamiento en

favor de los parientes, y que sólo instituyó here-

deros a sus hijos; por esto, asi como por haber

caducado la sustitucion establecida a favor de

una do las hijas, mediante su profesion religiosa,

y por no existir otros hijos ni nietos, pudo el

hijo heredero disponer libremente, en union de

los bienes propios, de los que habia heredado de

su padre: por lo quela sentencia que absuelve

de la demanda entablada por uno de los parien-

tes, no infringe la ley del contrato, ni la B.“, ti-

tulo 33, Partida 7.º'—S. de 28 de Enero de 1885:

G. de 14 de Agosto.

—Son innecesarias las reglas de interpreta-

cion cuando las cláusulas de una escritura sean

claras y explicitas.—Si en la escritura otorgada

por un padre a favor de su hijo le hizo donacion

universal y heredamiento de todos sus bienes,

estableciendo que quedase como si hecho no fue—

se en el caso de premorir su dicho hijo sin tener

o dejar hijos, 6 con tales que ninguno llegase a

la edad de poder hacer testamento; es clara y

manifiesta su voluntad haciendo depender la efi-

cacia de la donacion de que su hijo le sobrevi-

viera, sin que a ello se opongan las palabras

contenidas en la misma clausula relativas a que

el donante viviera o hubiera dejado de existir,

puesto que unas y otras se refieren siompre al

caso en que el donatario premuriera a su padre:

y si le sobrevivió y dispuso delos bienes, la son-

tencia que absuelve de la demanda sobre recla-

macion de los bienes a los herederos que nom—

bró, no infringe la ley 120, Digesto, De ocrborum

significallonc; la doctrina del Tribunal Supremo,

segun la que, la voluntad del testador es la ley

fija é invariable que debe observarse; la ley 25,

parrafo Lº del propio Código, De legatls et fidei-

uo1nz'ssis tertio, y las sentencias del Tribunal Su-

promo, segun las que, las palabras del testador

deben entenderse llanamente y como suenan,

sin que en tal caso pueda acudirse a interpreta—

cion; las leyes 24, De Tebas dabíís; 50, párrafo

final, Digesto, De legatis et ¡ideícomíssís; 1.3 y 96,

Digesto, De díversis regulz's ¡'m-is antiquí, segun

las que, cuando una cláusula testamentaria es

antigua, si todos los sentidos de las palabras fue-

ran posibles, se admitirá el que esté más confor—

me con la voluntad del testador-, atendiéndose á.

sus costumbres, a las del lugar en que vivió, a la

causa impulsiva de las disposiciones y a las de-

más circunstancias que puedan hacer más pro-

hablo al uno que el otro, y el párrafo 2.º, tit. 17,

an'bus modis testamenta ín_1irmantur.-—S. de 6 de

Febrero de 1885: G. de 15 de Agosto.

——No estando probado un heredamiento, es in-

conducente todo cuanto se expone sobre su ca-

rácter y efectos.—S. de 4 de Mayo de 1885: G. de

7 de Noviembre.

——No es doctrina del Tribunal Supremo la de

que las donaciones universales y heredamientos

por causa de matrimonio en Cataluña, queden en

todo caso sin efecto por ocurrir la muerte del do-

natario antes que la del donante; y siempre ca—

recería de aplicacion a la otorgada a favor de
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una persona, su hijo primogénito, y de los suyos

y de quien él quisiera _pcrpétuamente.—S. de 13 de

Febrero de 1886: G. de 27 de Abril.

—La doctrina de que tales heredamientos y

donaciones, si bien tienen el carácter de dona—

ciones inter vivos por su irrevocabilidad, artici—

pan del de instituciones hereditarias por a uni—

versalidad de los bienes que comprenden' y por

sufrir sus efectos despues de la muerte del de-

nante, no se infringe en modo alguno por la sen-

tencia que al reconocer la irrevocabilidad de di—

cha donacion se mantiene en los bienes queda-

dos al fallecimiento del donante.—Idem.

—Si, segun las cláusulas de la donacion, los

bienes sólo habrian de revertir al donante ó a

sus herederos ó sucesores en el caso de morir el

donatario sin hijos, o con tales que no llegasen

a la edad de testar; la declaracion de su validez

y subsistencia por no ocurrir este caso, es con-

forme á. la ley que dicho acto constituye para

las partes, y no puede infringir la voluntad del

testador, inaplicable 53.510 que por su irrevocabili-

dad no podia ser objeto de dicha voluntad.—Idem.

—No es estimable la infraccien de las leyes

34 y 114, tit. 17 libro 50 del Digesto De diversis

regulis iuris, y de la jurisprudencia que establece

que los heredamientos prelativos que en capitulos

matrimoniales pueden establecerse en Cataluña,

quedan cumplidos siempre que el cónyuge sobre-

viviente instituye por su heredero a un hijo del

primer matrimonio en concurrencia con otro del

segundo; si para alegarla se parte del supuesto

de no haber para la sucesion de los esposos más

que un simple heredamiento prelativo, siendo

asi que se estableció además una sustitucion con-

dicional para los hijos de aquel matrimonio.—S.

de 11 de Marzo de 1886: G. de 18 de Junio.

—Instituida una hija heredera universal por su

padre, con el gravamen de que si moria sin hijos

o con tales que no llegasen a la edad de oder tes-

tar, pasasen los bienes con iguales condiciones a

su otra hija; es evidente que, habiendo premuerto

ésta a aquélla, pendiente la condicion, no adqui—

rió la segunda, ni tampoco sus hijas, derecho

alguno efectivo sobre la herencia del padre: y

al apreciarlo asi la Sala sentenciadora, procede

de acuerdo con la voluntad del testador, que es

la ley, y sin infringirla.—No obstante haber

premuerto la segunda, la heredera no pudo dis—

poner como lo efectuó de los bienes de su padre,

por cuanto el testador instituyó heredero en ter-

cer lugar a aquel que de derecho cor-respondiera,

siguiendo la testamentaria disposicion de sus

antepasados, o sean los parientes más próximos,

en cuyo caso se encuentran las demandantes;

porque caducado el derecho de la muerta en con-

cepto de heredera sustituta, no afecta á. aquéllas

la limitacion que el testador concretamente im-

puso a sus ya expresadas hijas, naciendo, por

consecuencia, el derecho de los parientes desde

el momento en que la heredera falleció sin hijos:

por lo que es de estricta aplicacion el principio

de derecho de que el instituto dado al sustituto

se entiende tambien dado al instituido; y con

haberlo estimado la Sala, no infringe la ley B.“,

parrafo 2.º Digesto, libro 36, tit. 2“, y la doctri-

na legal establecida por el Tribunal Supremo, de

que cuando una institucion de heredero es con-

dicional, con condicion suspensiva, no cumplién-

dose la condicion, no tiene efecto ni da derecho

alguno.—S. de 26 de Marzo de 1886: G. de 31 de

Juli0.

—Estando conformes las partes litigantes en

que las demandantes son hijas la segunda hija

del testador, el inmediato parentesco con éste
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resulta probado, sin que al declara.

hayla incurriálo en error de derecho ¡

nl ( esconoci o el principio de no la ) - '

cumbe al actor, puesto que est% ha clilflli;lijda m-

precepto legal.—Idem. o el

—Segun la legislacion vigente en Cataluña

la jurisprudencia constantemente admitida '

el Tribunal Supremo, los heredamientos pur—050€

preventivos hechos en capitulaciones matrime_

niales, a semejanza delas donaciones inter eivas

son irrevocables, no pudiendo por lo tanto los,

contrayentes modificarlos ni imponer gravamen

alguno sobre los bienes que a su fallecimientº

sean objeto del heredamiento.—S. de 22 de Junio

de 1886: G. de 28 de Agosto.

—En Cataluña, la institucion de heredero á,

sus libros voluntades, implica la facultad de dis.

pºner de los bienes por acto entre vivos y por

causa de muerte.—S. de 20 de Enero de 1887: G.

de 23 de Mayo_

——-Si las alabras del testamento de la madre,

y del here amiento prelativo de sus capitulacio-

nes matrimoniales, no establecen mas que una

sustitucion vulgar respecto de sus hijas, y no

fideicomisaria, como la parte recurrente preten—

de, al estimar la Sala que la primeramente lla—

mada de ellas, fué heredera de su madre, sin

gravamen de restitucion, y que los bienes que ha

dejado de esta procedencia corresponden por in-

testado por iguales partes a sus hermanas las

dos litigantes, no infringe la voluntad de la tes—

tadera, que no estatuyó ara el caso de que algu—

na de sus hijas fuese su ieredera en mayor edad,

ni infringe tampoco las leyes referentes á. la rec-

ta inteligencia de las últimas voluntades y a la

eficacia de los ñdeicomisos.—S. de 29 de Marzo

de 1887: G. de 17 de Agosto.

—En el supuesto bajo el cual ha versado el

debate entre las partes de ser fideicomisaria la

sustitucion establecida por el testador, no tiene

el demandante derecho á. los bienes de la heren—

_cia de su bisabuelo en el concepto en que los

pide, porque habiendo aquél llamado a los hijos

ó hijas del primer instituido, no es dable exten—

der el llamamiento a los nietos, a quienes, si tal

hubiera sido su voluntad, pudo llamar expresa-

mente y no llamó, ni entenderlos comprendidos

bajo la palabra hijos, porque este principio deja

de tener aplicacion cuando el testador establece

llamamientos para los hijos expresamente, y sólo

a falta de ellos a los nietos, segun asi lo tiene

declarado el Tribunal Supremo.—Por lo tanto,

la sentencia, al resolver la única cuestion en este

ploito planteada, absolviendo de la demanda, no

infringe las leyes 84, 201 y 220 del Digesto, De

ee rl). sig., con arreglo a las cuales, la palabra hijos,

genéricamente usada, comprende tambien a lºs

nietos y demas descendientes; ni la doctrina le-

gal que, aplicando lo dispuesto en dichas leyos,

ha sentado el Tribunal Supremo, respecto al sig-

nificado juridico de la palabra hijos.—S. de 22

de Junio de 1887: G. de 22 de Setiembre.

—No habiendo llegado a ser heredero el padre

del recurrente, no pudo trasmitir a sus hijos un

derecho que no había adquirido; y al declararlo

asi no infringe la Sala sentenciadora la volun—

tad del testador, ni la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“,

porque se limita a aplicar llanamente las dispo-

siciones del testamento.—Idem.

—-Véase Capitalacion matrimonial.

HEREDERO.—La costumbre observada en Cata-

luña y Mallorca y sancionada por lajurisprutl9n—

cia. de que puede el marido conferir a su mujer

la facultad de elegir heredero universal de lOs

bienes de aquél entre los hijos de ambos al que

rio la s 1

li de hecñ'oº'
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mejor le pareciera, y la doctrina legal, autorizada

Pºr el Tribunal Supremo, de que una voz verifi—

cada dicha eleccion en un documento solemne,

no puede ya dejar de producir sus efectos ni ser

revocada porla misma persona que usó de aquella

facultad, no son aplicables al caso en que el testa-

dor no facultó ¿ en mujer para elegir lrerodero de

aquél, sino que la nombró su heredera universal

propietaria imponiéndole la obligacion, que ésta

debiacumplir como heredera voluntaria, de haber

de disponer de los bienes del testador a favor de

uno 6 más de sus sobrinos y descendientes de

éstos, sin establecer restricciones ni condiciones

ara el cumplimiento de esta obligacion.—S. de

29 de Enero de 1883: G. de 12 de Agosto.

—Es doctrina legal sancionada por el rFribu-

ual Supremo, que, ocurrida la muerte del testa-

dor, puede el heredero hacer cesion de la heren—

cia á. favor de quien quisiere, por ser dicho acto

voluntario y ejercerlo aquél libremente dentro

de los preceptos de la ley 14, tit. 6.º, Partida 6.º'

—S. de 11 de Junio de 1883: G. de 17 de Se-

tiembre.

—Es doctrina legal admitida por la jurispru-

dencia, que cuando el heredero no hace inventa—

rio está. obligado a satisfacer hasta con sus pro-

pios bienes las deudas y legados que dejó el tes-

tador, sin que le exima de esta obligacion el mero

hecho de aceptar la herencia, acogiéndose a

aquel beneficio si no practica dicha diligencia

en el término y forma. solemne que determina la

ley 5.3, tit. 6.º dela Partida 6.“—S. de 17 de Oc-

tubre de 1883: G. de 31 de Diciembre.

—La sentencia que aplica esta doctrina no in-

fringe la citada ley, ni la 7."L y 9.ºl del mismo tl-

tulo y Partida, si resulta que la heredera conde-

nada al pago no formalizó el inventario de los

bienes en que sucedía ó debia suceder, segun pres-

cribe la primera de dichas leyes y presuponen

las otras dos.—Idem.

—Tampoco infringe el principio de derecho

segun el cual, nadie es responsable de no ejecu-

tar lo imposible, porque no fue imposible a la re-…

currente hacer constar esa misma falta de bie-

nes que hoy alega, en el tiempo y forma especial

que previene la lo antes mencionada.—Idem.

——Son inaplicables, y por lo tanto no han podi-

do infringirse, las leyes 1.“ y 2.“, tit. 14, Partida

B.“; la 14, tit. 18, y la 11, tit. 4.º de la misma

Partida, si la sentencia impugnada no añrma ni

establece que el causante de dicha heredera de-

jaso bienes a su muerte.—Idem.

—Habiendo legado el testador ¿ su esposa el

usufructo de sus bienes durante su vida, y nom—

brado heredero a su hijo sustituyéndole para el

caso que no fuere heredero, ó siéndolo muriese sin

disponer de los bienes, con los demás hijos que tu-

viora, y en su defecto pasasen estos mismos bio-

nes al que de derecho correspondieso; llegado este

último caso con la muerte del impúber, sin dejar

otros hermanos en quien pudiera verificarso la

sustitucion, es indudable que su madre fué su

heredera legítima, y en tal concepto a quien de

derecho correspondía la propiedad de aquellos

bienes, la cual vino de este modo a consolidarse

con el usufructo que disfrutaba a uélla desde la

muerte del testador, trasmitiéndo os, con los de—

mas que poseía, á. su hija del segundo matrimo-

nio, y ésta a su hijo menor el demandado: por

lo que la sentencia quo absuelve a éste de la de-

manda de reclamacion de los bienes, no infringe

la. voluntad del testador.—S. de 17 de Diciembre

de 1883: G. de 28 de Enero de 1884.

—Tampoco infringe la ley 18, tit. 29, Partida

3.º', pues prescindiendo de que la cuestion de
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prescripcion carece de importancia, dada la ra—

zon fundamental antes expuesta, y suponiendo

que aquélla sea aplicable en los negocios de Ca-

taluña, es lo cierto que habiendo poseído a titulo

de dueño los bienes de que se trata desde la

muerte de su hijo, ocurrida en 10 de Marzo de

1838, hasta su fallecimiento en 16 de Agosto de

1865, y continuando en la posesion sus descen—

dientes del segundo matrimonio hasta la in—

coacion de este ploito en Enero de 1880, bastaría

esta circunstancia para asegurar por ro5crip-

cion el pleno dominio en que se halla o deman-

dado de los referidos bienes.—Idem.

—-Atendidos los términos de la cláusula tes—

tamentaria, en virtud de la cual se instituye-

ron unos hermanos mútuamente herederos, or-

denando que, fallecido el último de ellos, de los

bienes que quedaran fuera una tercera parte para

una persona, y si ésta falleciese sin sucesion, los

queno hubiese consumido de la herencia pasa-

ran a otra y sus hijos; desde luego se comprende

que respecto a esta tercera parte de bienes que-

dó establecida una sustitucion vulgar tácita,

porque a no ser así, las palabras “si ésta falle-

ciere sin sucesion» carecerian de sentido, no lle-

gando a determinarse el destino que se hubiera

de dar a dicha porcion hereditaria si aquélla mu-

riese con hijos, lo que no debe suponerse en el

ánimo de los testadores, con tanto mayor motivo,

cuanto que por la serio de instituciones de here-

dero que hicieron con carácter recíproco y las

sustituciones que establecieron, demostraron cla—

ramente que su voluntad no fue morir intesta-

dos, ni aun con relacion a dicha parte de heren-

cia, la cual de nin-gun modo podría pasar al se-

gundo instituido y sus hijos, no realizándose la

condicion de que la primera muriese sin descon-

dientos.—S. de 13 de Abril de 1883: G. de 31 de

Agesto. -

—Al estimarlo asi la sentencia recurrida, no

infringe la ley l.“, tit. 5.º, Partida G.“, toda vez

que ésta se limita a definir la sustitucion y ex-

plicar sus diferentes clases, ni la 2.“ del mismo

titulo y Partida, invocada haciendo supuesto de

la cuestion litigiosa, al afirmar que dicha cláusu-

la no contiene la institucion vulgar tacita que

autoriza dicha ley.—Idem.

—Por la misma razon es inaplicable, y no ha

podido infringirse, la doctrina legal, segun la

cual, no debe interpretarse la voluntad del testa-

dor de una manera que vaya más alla de lo que

expresa la letra de su disposicion, que debe en-

tenderse y cumplirse en los mismos términos

que la manifestó, sin que pueda suplirse ni am-

pliarse ni entenderse de otro modo que llanamen-

te y como suena; ni la regla de interpretacion, se-

gun la que, para interpretar rectamente una

cláusula, no han de apreciarse aisladamente sus

diferentes disposiciones sin com ararlas entre

si, porque el concepto oscuro 6 du oso que se su-

pone en dicha cláusula se concreta a ella. misma

y no puede explicarse por las demás.—Idem.

—Si en unas capitulaciones matrimonialos se

ostableció uqne haya de ser y sea heredero de la

casa y bienes de los contrayentes uno 6 una de

los hijos 6 hijas de este matrimonio, aquél ó

aquélla que á. sus padres más le acomode..." y

para el caso de que éstos muriesen sin hacer el

nombramiento, dispusieron que lo veriñcaran

los dos parientes mas cercanos de la manera y

en la forma que explican dichas capitulaciones,

y la mujer, haciendo uso de dicha facultad, nom-

bró heredera a una hija; no obsta á. la validez

del nombramiento la circunstancia de haber

muerto con anterioridad el marido, una vez que
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en las capitulaciones matrimoniales no se esta-

bleció que debieran hacer el nombramiento los

cónyuges reunidos: y en tal concepto, la senten-

cia que lo reconoce asi, no infringe la Observan—

cia l.“ De equa eulncraia, la 4.“ De testamcntís, la

16 y 24 De fi(lc inst-rmn.cnfurum, y la 20 De proba-

tíoníbus; la regla de jurisprudencia aragonesa

Standsz cst charlaz, consagrada por dicha Obser-

vancia; la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

quo reconoce y declara tambien el mismo princi-

pio, y las reglas de interpretacion vigentes en

Aragon lo mismo que en Castilla, segun las que,

cuando las palabras de un contrato son claras,

hay que atenerse a ellas sin necesidad de inter—

pretacion, y la de que en ningun caso pueden ox-

tenderse los contratos, por vagos que sean sus

términos, a otra cosa que a las que en ellos se

pactaron.—S. de 21 de Abril de 1881: G. de 8 de

Setiembre.

——So citan con inoportunidad como infringidas

las observancias 6.“ De confesís, y 16 De jide ins-

tmmcntormn, que sancionan la validez de lo es-

tipulado en las cartas matrimonialos, siempre

que no sea opuesto al derecho natural 6 imposi—

ble, el principio de derecho de que lo que es nulo

en su origen no puede convalecer por el trascur-

so del tiempo, y el art. 33 de la ley Hipotecaria;

si se alegan haciendo supuesto de la cuestion,

toda vez que se fundan en que no es válido el

nombramiento hecho por la madre, muerto ya su

primer marido.—Idem.

—Si en la clásula debatida no Vienen llamados

los hijos de los sustitutos, habiendo premuerto

la madre del demandante ¿ su hermano, pudo

éste disponer de los bienes, puesto que el falleci-

miento anterior de aquélla era un obstáculo insu-

perable para recibir la herencia y trasmitirla a

su hijo, con arreglo á. la verdad legal de ser im—

posible la trasmision cuando no ha precedido ó

no ha podido preceder la aceptacion; y por con-

siguiente, la sentencia que condena a la dimi-

sión dela herencia, infringe las doctrinas que

establecen que en toda institucion hereditaria es

requisito indispensable que el instituido, y el

sustituto, en su caso, tongan capacidad para

aceptar la herencia al cumplirse la condicion im—

puesta por el testador; que si bien es cierto que

por el Derecho romano, bajo la palabra hijos se

entienden comprendidos los nietos en materia

sucesoria, este principio deja de tener aplicacion

cuando el testador entabla llamamientos para los

hijos exclusivamente ' que no puede tener apli-

cacion a un caso la octrina sentada en la deci-

sion de otro distinto de aquel a que trata de apli-

carse.—S. de 26 de Mayo de 1884: G. de 15 de Se-

tiembre.

——Si para alegar como infringida la ley 16, ti-

tulo 22, Partida B.“, el art. 61 de la antigua ley

de Enjuiciamiento civil, 359 de la vigente, y

doctrina del Tribunal Supremo en que se declara

que las sentencias deben ser claras, precisas y

congruentes con la demanda, se parte de un he—

cho inexacto, cual es el do que se pidió oportu-

tunamente la nulidad de la institucion de here-

dero, siendo asi que en los escritos de demanda

y réplica, donde deñnitivamente deben ñjarse

los puntos de hecho y de derecho objeto del de-

bate, se limitó el demandante a pedir la nulidad

de las disposiciones testamentarias de la testa-

dora, y en el acto de la vista en segunda instan-

cia, fuera ya del tiempo oportuno, fué cuando,

abandonando la primera peticion, solicitó la nu-

lidad de la institucion de heredero, es improce-

dente este motivo del recurso.—S. de 7 de No—

v1embre de 1884: G. de 5 de Abril de 1885.
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——Lo son igualmente los en no se -

fraccion de la ley 40, tit, 16, anrtidaagígaef' …"

laciou con el párrafo Lº del art. 659 ile lami-
Enjuiciamiento civil, y de la ley 2.“, …, 3 3 :,º

la Partida B.“, por la razon expuesta anteii—iOI-e

mente, de no haberse pedido oportunamente …;

el pleito la nulidad de la institucion, ni 1…be,.

recaido sobre este punto, a que se reliereu las

expresadas leyes, resolucion alguna en la son.

tencia recurrida, por la cual pudieran haber Sido

infringidas—Idem.

—Si la cláusula del tostamento de quo se ocn.

pa el pleito, revela que la institucion hecha por

el testador a favor de su hijo natural, que se ha.

llaba incapacitado mentalmente, fué limitada

no tuvo otro objeto que asegurar su. bienestar

durante su vida, y para ello nombró herederºs

que administrar—an los bienes, atendieran al in-

capacitado de la manera no indica el testamento,

y sucedieran como tales 10rederos en la herencia.

por el órden en que eran llamados: la sentencia.

que lo reconoce asi, no infringe las doctrinas le—

gales, segun las que, las disposiciones testamen—

tarias por las que se llama a un tercero, cuando

el instituido muera, contienen una especie de

sustitucion condicional, y cuando es condicional

la institucion de heredero óla sustitucion, el ins-

tituto ó el sustituto han de tener capacidad para

adquirir la herencia al tiempo de verificarse la

condicion- ni la ley 1.º', tit. 13 de la Partida G.“, y

l.“, tit. 1 , libro 10 de la Novisima Recopilacion,

y la jurisprudencia que establece que cuando la

institucion de heredero se hace ineficaz, debe

abrirse la sucesion abintestato.—S. de 19 de No—

viembre de 1884: G. de 9 de Abril de 1885.

—Si bien puede el testador, con arreglo a las

leyes 63 y 64 del Digesto De conditionibus et de-

mostrationióus, y á, lo declarado por el Tribunal

Supremo, prohibirá su heredero casarse con una

persona determinada, es necesario al aplicar

dichas leyes, conciliar sus preceptos con otros

terminantes de la legislacion romana, segun

los que, deben reputarse por no puestas las con-

diciones centrar-ias en general a la moral 6 a las

buenas costumbres.—S. de 7 de Marzo de 1884:

G. de 6 de Agosto.

—Tratandoso de una accion mixta que, por ha-

ber prescrito, ha podido ejercitar la recurren-

te reclamacion de los productos adeudados a su

hermano, de quien fué declarada heredera; la

sentencia que absuelve al demandado infringe

las doctrinas que establecen que el declarado he-

redero sucede en todos los derechos y obligacio-

nes del finado, y que el que contrata contrae

para si y sus sucesores, y la ley 26, tit. 29, Par-

tida 3.“——S. de 18 de Junio de 1884: G. de 21 de

Setiembre.

——Condenado el recurrente, en concepto de

heredero de su padre, a cumplir una obligacion

que éste contrajo en union de su consocio, y que

trasmitió á. su sucesor hereditario, es evidente

que aceptada como lo ha sido la herencia, es pro-

porcionalmente responsable del crédito como lo

ordena la sentencia, y que ésta no infringe el

art. 352 del Código de Comercio.—Srde 25 de Ju-

nio de 1884: G. de 23 de Setiembre.

—Resuelto y establecido en la sentencia fir-

me que declaró nula una institucion de heredero,

que cualquiera de las partes podria promover el

juicio de testamentaria, en el que el heredero

designado en dicha institucion rendiria las cuen-

tas correspondientes al caudal hereditario, des—

de el día en que se incautó de la herencia hasta

el en que lo verificase: la sentencia que_ lun_lta

en la cuarta de sus disposiciones la obligacion
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de los herederos del mismo, de entregar el im-

Porte de las rentas producidas y debidas produ-

cir á, la fecha en que quedó firme dicha senten-

cia, contiene dispoarciones contradictorias y con

traria en esta parte la cosa juzgada.—-S. de 29

de Diciembre de 1884: G. de 9 de Agosto.

…..Se aplica rectamente el cap. 3.º de la No-

vela 118 del Emperador Justiniano, De successío—

nc ex la¿cre ocnz'cntium, porque excluyendo, segun

dicha disposicion legal, los sobrinos do doble

vinculo e hijos de hermano germano al hermano

consanguineo, ó uterino, a pesar de hallarse éste

en grado de parentesco más inmediato con el di-

funto, y preceptuando además que los hermanos

6 hijos de hermanos llamados a la herencia en

representacion de sus padres seran preferidos a

las representaciones de varon y de hembra pa-

rientes del finado solamente por parte de padre

() de madre, cuando sean parientes igualmente

en tercer grado, es indudable que si concurren

un sobrino de doble vínculo y otros de vínculo

sencillo, el primero debe excluir á. los segundos,

siendo doctrina de derecho que los hermanos

carnales y sus hijos excluyen a los demás cola-

terales, y que sólo no existiendo aquéllos son

admitidos los unilaterales 6 medio hermanos,

con arreglo á, la ley 5.“, tit. 13, Partida 6.“, que

en su parrafo final establece que "si este que

assi muriesse oviesse otros hormauos que non le

perteneciesseu simon de parte de su madre ó de

su padre, que éstos nin los fijos dellos nen de—

ben aver herencia del finado con les hermanos

que le pertenescen de parte de padre e madre,

nin con los fijos dellos, si los padres fuesen

muertos…—S. de 6 de Mayo de 1885: G. de 9 de

Noviembre.

——Si la testadera, despues de disponer en su

testamento que su hermana percibiera en usufruc-

to los productos y rentas de todos sus bienes raí—

ces () muebles que se oncontrasen, excepto los que

expresaba en las cláusulas 5.“ y 6.“, añadió que.

verificadala muerte de aquella recaerá ó horeda-

ra su sobrino la casa principal con su cubaje y

efectos de bodega quo “tengo en dicha Villa de

Peralta, como tambien las viñas y olivares que

me pertenecen en dicha villa de Peralta y Fu-

nes, con objeto de que pueda terminar su carrera

eclesiástica y le puodan servir do patrimonio, y

dado caso de que por cualquier motivo llegase a

variar de estado y entrase en el de matrimonio

y tuviera sucesion, recaerá. dicha casa, bienes y

olivares, su cubaje yet'ectos de bodega en los

hijos legítimos que tenga el dicho;n de forma que

la voluntad de la testadera es la (le que se man-

tenga integra la casa, viñas y bienes de Peralta,

recayendo en el apellido Escudero: en estas pa-

labras se ve clar-amonte quo su deseo no fué

nombrar a su sobrino heredero universal, pues

lo hubiera dicho, sino hacerlo un legado do do—'

terminados bienes, de aquollos cuya totalidad

dejaba en usufructo a la hermana, para que lo

sirviera de patrimonio si se ordenaba, ó en otro

caso, y si tenía hijos, se conservaso la casa de

Peralta en el apellido Escudero; porcuya razon,

la. sentencia que deniega la pretension de dicho

sobrino de que se le declare heredero universal,

no infringe la voluntad de la testadera ni las lo—

yes 5.“, tit. 33, Partida 7.'ºl y 12, tit. 17, libro 10

del Digosto.—Tampoco infringe la ley 16, tit. 22,

Partida B.“, ni el art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil, qu_e dispone que las sentencias de—

ben ser claras, precisas y congruentes con las

demandas y con las demas pretensiones deduci-

das oportunamente en el pleito, haciendo las de-

claraciones que éstas exijan, condenando () absol-
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viendo al demandado y decidiendo todos los pun-

tOSl1t1giosos que hayan sido objeto del debate,

puesto que al declarar no haber lugar a que se

tenga 51: ninguna de las partes litigantes por he—

redero un1vorsal, resuelve clara, precisa, y con—

gruentemente la cuestion propuesta, por más

que no lo haga en el sentido pedido por el recu—

rrente.—S. de 13 de Junio de 1885: G. de 4 de

Enero de 1836.

—Siendo suprema ley en la materia la volun—

tad del que hace testamento, y habiendo expre—

sado terminantemente en el suyo el causahabien-

te que sus herederos, quelo habían de ser los pe-

bres de un pueblo que, a juicio de los albaceas,

merecieren el nombre de tales; no pudieran re-

clamar agravios ni pretender otra cosa que tomar

la parte que los dieran en la forma que los tenia

comunicada, es visto que no tienen accion para

pedir cuentas a los testamentarios.—S. de 22

de Octubre de 1885: G. de 3 de Febrero de

1886.

—La ley 30, tit. 34, Partida 7.“, admite la igno-

rancia del heredero respecto de los actos de su

causahabiente; y no puede decirse in fringida di-

cha ley por la sentencia que absuelve de la de—

manda, si no se ha probado que el heredero, hoy

demandado, tuviera conocimiento de la deu—

da que se dice contraída per su antecesor y cuyo

pago se le reclamaba.—S. de 7 de Diciembre de

1885: G. de 18 de Marzo de 1836.

——Si el tribunal sentenciador no desconoce ni

niega la eficacia que puedan tener los documentos

presentados por la demandante deijóven. .. yla cer-

tificacien de su empadronamiento, sino que apro-

ciando la prueba documental y testifical practi-

cadas, declarade que ne ha probado que la insti-

tuida heredera sea la persona de mala vida ó en-

famacla, de que habla para el caso la ley 12, tit.

7.º dela Partida 6.“, sin que contra esta apre-

ciacion hecha en conjunto se haya demostrado

por el recurrente el error de hecho 6 de derecho

a que se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil; no incurre en el error de—

signado en los casos 4.º y 7.º de dicho articulo, ni

infringo la ley 1.“, tit. 8.º, Partida 6.“—Tainpoco

infringe la ley 114 tit. 18, Partida 3.“, ni la doc-

trina dol Tribunal Supremo, segun la cual, con-

tra los hechos documentales alegados no basta

encerrarse en una simple nogativa, sino que es

nocesario exponer otros contrarios 6 razones que

debiliten aquéllos, que se citan haciendo supuesto

de la cuestion; porque la sentencia declaró, que

no se ha probado quo sea torpe en el sentido legal

la persona instituida heredera, y por ello no hay

términos habiles para ostimar nulo el testamen-

to, ni monos que el testador haya muerto intes—

tado, como pretonde el recurrente.—S. de 4 de

Febrero de 1886: G. de 24 de Abril.

—No se infringe la doctrina legal de que el

deber de pagar deudas ó cumplir obligaciones,

muerto ol que las hubiese centraido, recae en su

heredero, si la Sala declara que el recurrente lo

fué de su madre por no haber llegado á. adir la he-

rencia el nombrado por ésta en su testamento.—

S. de 20 de Febrero de 1886: G. do 24 de Mayo.

——Un cohoredero no puede alegar el trascurso

de más ó menos tiempo y la prescripcion, cuando

se trata de cosas poseidas en comun con los de

su clase.—S. de 22 de Febrero de 1886: G. de 24

de Mayo.

—Dirigida la demanda del demandante á, que

por la muerte de su hermano sin sucesion legiti-

may natural se le declarase heredero universal

de sus padres, y se condene a las demandadas á.

dimitir a su favor los bienes de aquella proce-
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dencia; la sentencia que asi lo declara y condena

es congruente, aunque en sus fundamentosy para

estimar el titulo hereditario del demandante de

más importancia a la escritura de capitulaciones

matrimoniales que a la que por consecuencia y

para complemento de éstas otorgaron los mismos

cónyuges posteriormente, supuesto que ambas

son el fundamento de la demanda.—S. de 11 de

Marzo do 1886: G. de 18 de Junio.

—Al nombrar el testador heredera universal

a su mujer, y al disponer que despues de la muer-

te de ésta los bienes que procedían de su madre

pasasen a sus rimos en representacion de sus

madres, y á. fa ta de ellos a sus sobrinos, por

iguales partes, exceptuando los que, segun su

expresion, fuesen mayongos reveló claramente

su voluntad de que sólo heredasen dichos bienes

sus primos hermanos por linea materna, y en su

defecto los hijos de éstos; sus sobrinos segundos,

es decir, los hijos 6 nietos de sus tias carnales,

hermanas de su madre, que sobrevioicran a su

referida consorte y heredera universal.—Siendo

ésta la recta inteligencia de la cláusula testa—

mentaria de que se trata, y debiendo el heredero

tener capacidad para adquirir laherencia al tiem-

po de deferirso la sucesion, lo que no tuvo lugar

en este caso hasta el fallecimiento de la viuda,

ningun derecho adquirieron, ni por consiguiente

pudieron trasmitir a sus sucesores, los menciona-

dos primos y sobrinos del testador, quo premu-

rieron a la citada esposa de éste: y en tal con-

cepto, al declarar la sentencia recurrida que

la sucesion respecto a los bienes litigiosos se

abrió a la muerte del mismo, y al partir de esa

base para hacer la adjudicaciou entre los perti-

cipos de la herencia, infringe la voluntad del tes-

tador, que es la principal ley en la materia.—S.

de 7 de Mayo de 1886: G. de 23 de Junio.

——Si bien es cierto que las obligaciones perso-

nales no alcanzan a los que no han intervenido

en los actos que las dan origen, no es menos

cierto que el heredero que acepta la herencia ad-

quiere los derechos y obligaciones de su causa—

habiento.—S. de 22 de Setiembre de 1886: G. de

2 de Noviembre.

——Llamados a la herencia los sustitutos, unos

en defecto de otros, no puede entablar su recla—

macion la que procede de la tercera sustituta,

existiendo aún la llamada en segundo lugar, la

cual tiene preferente derecho con arreglo a la

voluntad de la testadora, sin que obste al caso la

nolencia ó impotencia prevista en alguno de los

sustitutos por la misma testadora, porque no

puede darse semejante alcance y significacion a

la transaccion en que intervinieron todos los

sustitutos que no la premurieron.—S. de Lº de

Diciembre de 1886: G. de 6 de Mayo de 1887.

——Es doctrina inconcnsa, basada en las leyes

1.“, tit. 3.º, Partida 6.“, y 13, tit. 9.º, Partida 7.“,

que el heredero sucede al testador en los bienes,

derechos y acciones que ésto tenia al tiempo de

su muerte, usiendo contada como una persona la

del heredero ó la de aquél á. quien heredó.n——S.

de 6 de Diciembre de 1886: G. de 6 de Mayo

de 1887.

——Si el testador estableció en su testamento

una sustitucion vulgar en favor de uno de sus

hijos y de los hijos de éste, llamaiidolos expresa-

mente á. su herencia, no juntos, sino sucesiva—

mente por órden de primogenitura, para el caso

de que el otro hijo, a quien instituyó heredero,

falleciose sin hijos, o que silos tuviera no llega-

son a la edad de poder testar; por haber pre-

muerto el sustituto al citado heredero, ue no

deja descendientes, la herencia del padre de
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a uéllos debió pasar a la hija de dicho '

eii cumplimiento de lo dispuesto por 915t1;112í3t01

y con arreglo al principio de derecho de q…3m.í

sustituto del sustituto lo es del heredero insta“

tuido.—Por lo expuesto, la sentencia que así 110—

decide no infringe la voluntad del testadºr ni

la ley 32, Digesto, De hcrcd. inst.; la ley 4_3 'Di—

gesto, Qui test. fac. pot. Instit. príu de test, brd .

l.“, tit. 1.º, Partida G.“; sentencias del Tribunal

Supremo, que prescriben en términºs absolutos

que la voluntad del testador debe respetarse y

cumplirse como ley inviolable; ley 5.“, tit. 33

Partida 5.“, y doctrina que ordena no las pala,:

bras del testador deben entenderse isa y llana-

mento asi como ellas suenan..——S. de 3 de Enero

de 1887: G. de 14 de Mayo.

—Si la inteligencia natural y llana de las Pa-

labras del tostamonto, en cuanto a la institucion

de dueña, soñora_y heredera ñdeicomisaria la. fa-

vor de la mujer del testador, es que tal institu—

cion quedaba condicionada en caso de pasar ésta

a otras nupcias, de que su enlace mereciese la

aprobacion de los dos parientes de la misma más

cercanos, varones y de mayor edad; al estimarlo

asi la sentencia recurrida y condenar a los nue-

vos esposos á. dimitir les bienes de la herencia,

con los frutos desde el dia de su matrimonio,

celebrado sin la aprobacion de los mencionados

parientes, no infringe la ley 5.“, tit. 33, Parti-

da 7.º', sobre la inteligencia de las palabras de

los testamentos, ni la observancia 5.& De testa-

mentis, segun la cual, se puede morir parte tes--

tado y parte intestado, citada en el supuesto de

que la expresada institucion fideicom15aria fue

para de toda condicion.-——S. de 29 de Diciembre

de 1886: G. de 16 de Mayo de 1887.

-—-La institucion de heredero debe hacerse

ciertamente de modo que se muestre clara la vo-

luntad del testador, y no habiéndolo manifesta-

do asi para la hija póstuma, ni aun en el concep-

to de dejarle la legítima foral, y preterida, por

lo tanto, dicha hija, segun declara la sentencia,

no infringe ésta la ley 20, tit. 1.º, Partida 6.“,

que precisamente determina que los póstumos

quebrantan los testamentos de sus padres en

que no hubiesen sido establecidos por herederos,

ni tampoco el fuero De testamcntis cieium, que

permite a los ciudadanos de Aragon dejar a uno

de sus hijos la universal herencia, señalando á.

los demás lo que quisieren de la misma.—Idem.

——Si el usufructo que en el contrato de capitu—

los matrimonialos se concedieron mútuamonte

los esposos fué el de viudedad; la sentencia, al

condenar a la superviviente a restituir los bie—

nes por la razon de haber pasado a otras nupcias

sin cumplir la condicion impuesta por el testa—

dor, no infringe aquel contrato, ni menos la ley

1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

que sanciona la validez de los pactos llcites,

con independencia de su forma.—Idem.

—El heredero es la continuacion de la perse-

nalidad jurídica del testador.—S. de 27 de Junio

de 1887: G. de 22 de Julio.

——No es admisible el recurso fundado en el

caso Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, citando en su apoyo las leyes 1.º' y 2.&

del tit. 14 de la Partida 6.3, si no se expresa el

concepto en que han sido infringidas, con arre—

glo al núm. 4." del art. 1729 de dicha ley.—S.

de 28 de Setiembre de 1887: G. de 25 de Octubre-

—Véase Acumulacz'on de autos, Beneficio de in-

ventario, Censo, Comtsarí0 para testar, Compra-

venta, Contrato, Enajenación de bienes hecha en

fraude de acreedores, Hijos, Hipoteca, Institucion
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(le heredero, Legado , Renuncia de fuero, Testa-

mento y Voluntad de¿ testador.

HEREDEHO ABINTESTATO.—Ann en la hipóte-

sis de que los arts. 18 de la ley de Enjuiciamien—

to civil de 1855, y 503, 979 y siguientes de la que

en la actualidad rige, tuviesen carácter sustanti-

vo, la sentencia quo manda abonar unas legíti-

mas, no los infringe, ni incurre, por consiguien-

en error de derecho: no sólo porque, segun de-

muestran los fundamentos de aquélla, declara

justificados la personalidad del actor y el dere—

cho de su hijo para percibir las porciones leg1t1-

marias que reclama como descendiente y here—

dore legítimo que es de las personas á, quienes

pertenecían los bienes, apreciá.ndose conjunta—

mente al efecto por la Sala sentenciadora, en

uso de sus facultades, las diversas pruebas su-

ministradas; sino porque la excepcion de sine ac-

tz'onc agis, opuesta por el demandado, pugna con

el hecho por el sentado en el escrito de contesta-

cion, de haber ofrecido al demandante que la

abonaria en pago de las indicadas porciones las

mismas cantidades que afirma recibieron otros

hermanos.—S. de 15 de Febrero de 1886: G. de

27 de Abril.

——Véase Personalidad.

HEREDEHO DE CONFIANZA. —Véase Heredero

Ldnciario.

HEREDERO FIDUCIAHIO.—Acreditada la cuali-

dad de tal, tiene personalidad para reclamar de-

rechos que provengan del testador, sin que pue-

da perderla por la circunstancia de no ser único,

que producirá. consecuencias de otro orden; y al

no estimarlo asi la Sala sentenciadora, incurre

en el error señalado en el núm. 7.0 del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, y contrariala

cosa juzgada—S. de 29 de Octubre de 1885: G.

de 9 de Febrero de 1886.

—La práctica y la jurisprudencia establecida

autorizan el nombramiento de heredero de con-

fianza, el cual, segun se ha declarado por el Tri—

bunal Supremo, tiene obligacion de cumplir exac-

tamente la voluntad del testador; y cuando éste

le fia la ejecucion de ella con arreglo a las ins-

trucciones que le haya comunicado, debe estarse

a lo ue dicho heredero manifieste respecto a la

distribucion de los bienes, sin que obste la cir-

cunstancia de que el finado aludiese á. otro testa—

mento que no se haya encontrado.—Si los térmi-

nos eu que está, redactada la cláusula del testa-

mento revelan claramente que instituyó un here-

dero de confianza, aunque equivocadamente sele

caliñcase de heredero íideicomisario; la falta de

las instrucciones que el testador dijo que dejaría

escritas yjirmadas de su mano y letra, no vicio. (5 in-

valida la institucion de heredero en el concepto

en que fué hecha, ya porque la eficacia de la mis-

ma no depende ni se hizo depender de la existen—

cia de aquéllas, ya porque han podido extraviar—

se, mediante a haber muerto el testador muchos

años despues en el extranjero, ya porque se trata

de un acto de la libérrima voluntad del difunto,

como era el dejar ó no tales instrucciones escri—

tas.—El heredero no contrarió sus propios actos

al solicitar de los que podian ser declarados he—

rederos abintestato poder para gestionar la he-

rencia, pues los que realizó como apoderado de

los recurridos tuvieron lugar cuando ignoraba

que el difunto hubiese otorgado testamento.——

Por todo lo expuesto, la sentencia, al dejar sin

valor ni efecto la referida cláusula de institucion

de heredero, infringe el testamento, ley respecto

de su sucesion—S. de 19 de Noviembre de 1886:

G. de 31 de Enero de 1887.

——Véase Fideicomiso y Testamento inter liberan.
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HE_RENCIA.—Uno de los modos legales de ad—

qu'f1Flapl'opiodud, es la herencia: y por lo tanto,

la adjud1cacion de bienes hecha y aprobada ju—
dicialmente con motivo del fallecimiento de la
madre de las esposas de los recurridos, consti—

tuye un titulo de dominio verdadero y exclusivo
sobre las porciones hereditarias de cada partíci-
pe, s1n que contra la firmeza y legitimidad de

ese dominio sea lícito ni racional invocar los de-
rechos imaginarios de unos séres desconocidos

entonces, como que vinieron al mundo mucho
trompo despues del hecho consumado de la adju-
dicac10n, y sin que ésta contradiga por otra par-
te el principio de igualdad en favor de los her-
manos hijos del padre comun, porque los dere—

chos hereditarios de unos y otros en la testa—

mentaria, ocasionada por el fallecimiento del

padre, no pueden referirse en buena ley más

que al caudal relicto por éste, en cuya distribu-

cion se ha guardado esa igualdad, tomando por

base lºs derechos inalterables consignados en la

primera.—S. de 5 de Julio de 1884: G. de 27 de

Setiembre.

—_Por lo expuesto, declarando la sentencia re-

curr1da no haber lugar a rectificar las operacio—

nes particionales verificadas al fallecimiento de

los padres, no infringe la ley l.“, tit. 5.º, libro

4.º del Fuero Juzgo; las leyes 17, tit. 1.º, y 11,

tit. 4.º de la Partida 6.“; las doctrinas legales se-

gnu las que, cuando los interesados hábilespara

obligarso prestan su conformidad ¿ particiones

hechas y formalizadas con su audiencia, y son

despues aprobadas por la autoridad judicial sin

reclamacion de ninguna especie, no pueden pe—

dir esos interesados la nulidad de las particiones,

que no son susceptibles de agravios que han

podido exponerse yprobarse a su tiempo, que-

dando subsanados por el hecho de la conformi-

dad de aquéllos los defectos que contra la misma

se alegasen, aunque afectaron á. su validez, y que

los que no han prestado su conformidad a. unas

particiones no están obligados a pasar por lo

que en ellas se hiciese, y por consiguiente pue-

den impugnarlas; las leyes 1.“, tit. 1.º, y G.“, tl-

tulo 3.º, libro 10 de la Novisima Recopilac10n;

las leyes 1."L y 2.“, tit. 19, Partida 6.“; las son-

tencias del Tribunal Su remo, por las cuales se

concede a los menores o beneficio de la restitu—

cíon cuando han experimentado daño ó perjuicio

en sus intereses, y el art. 495 de la ley de En-

juiciamiento civil de 1855: porque la alegacion

de esas infracciones tiene por premisa ó por base

fundamental el errorjuridico de atribuir a los

recurrentes una personalidad imposible con re-

lacion a una época en que ni siquiera habian na-

cido, pretendiendo invalidar asi actos legítimos

ejecutados y consentidos por los únicos intere—

sados, en aquel entonces sancionados por el

mandato irrevocable de la Autoridad judicial.—

Idem.

——Si en virtud de las facultades concedidas por

la parte recurrente y demás coherederos a una

persona para que liquidase y distribuyese entre

ellosla herencia ñncable, conforme a lo ordenado

por el testador en su última voluntad, segun

aparece del poder otorgado, dicho apoderado for-

malizó el inventario y distribuyó la herencia,

entregando á. cada interesado la parte que le cor-

respondía, operaciones a las cuales prestaron su

absoluta conformidad, como resulta de documen-

tos; y la Sala sentenciadora. teniendo en cuenta

lo que resultó de ellos y demás pruebas suminis-

tradas por las partes, declara que la demandan-

te no probó ninguno de los cargos que habia for-

mulado contra los demandados, bajo el concepto
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de que no estaba cumplido el mandato y de que

habia mediado dolo al otorgar la escritura, sin

que contra esta apreciaciou se alegue ley ni doc-

trina legal infringida, razon por la cual es irre-

vocable: y aun en el supuesto de que dicha es-

critura carta de pago, adoleciese de defectos ex—

ternos que la invul1dasen como instrumento pú-

blico, quedaría reducida a "un documento priva—

do, y bastaría a probar que la parte recurrente

renunció a toda reclamacion contra los herede—

ros del apoderado, aunque no hay necesidad de

apelar a esta hipótesis, porque no habiendo me-

diadº dolo, y resultando probado por el contrario

quela parte recurrente otorgó dicha escritura

con entera libertad, no puede volver sobre sus

propios actos en perjuicio de tercero, y por con—

siguiente, la escritura de que se trata tiene todo

el alcance jurídico que los etergantes la dieron:

al absolver de la demanda por estos fundamen—

tos, no se infringen la ley del contrato; la 22,

párrafo último, y la 12, parrafo 11, ambas del li-

bro 17, tit. 1.º, llíandati vel contra; párrafo 11,

libro 3.º, tit. 27 de la Instituta; 11 y 15, libro 4.“,

tit. 35 del Código; 23, tit. 5.º, Partida B.“; 1.“,

párrafo 5.“ Digesto, libro 17, tit. 1.º; párrafo 4.º,

tit. 16, libro 3.” de la Instituto. De otrborum obli-

galionibns; 12, tit. 11, Partida 5.“; 9-1 y 115 Di-

gesto, libro 45, tit. l."; la voluntad del testador,

que debia respetarse ceino ley; el principio de

que las facultades de los albaceas se reducen al

entierro, sufragios y legado pie; la disposicion

de que el mandatario no puede excusarse de la

restituciou de lo percibido, y las leyes que este

disponen, 12, párrafo 4.º, libre 11, tit. 7.º Diges-

to De religiosis et simplibus funerum, 1.º, tit. 10,

Partida G.“, y8.“, párrafo 10, libro 17, Digesto

11/landati nel contra; art. 23 de la ley del Notaria-

do, eu relacion con el 6.“ de la Instruccion sobre

la manera de redactar los instrumentos públicos;

l.“, 2.“ y él.“, Digesto; 46, 12, tit. 7.[) De conditio-

ne sine cansa; y capitulos 1.U y 3.º del libro Lº,

tit. 35, capitulo 13, libro 2.º, tit. l." de las De-

cretales, alegadas en el supuesto equivocado de

que el mandato no se cumplió, y de que la escri-

tura carta de pago es nula.—S. de 20 de Junio

de 1883: G. de 21 de Setiembre.

—El auto que determina la intervencion de

un caudal hereditario resuelve un incidente que,

lejos de poner término al juicio, es un estimulo

para que no se difiera su sustanciacion y estén

aseguradas sus resultas; y mucho menos puede

sostenerse que haya habido exceso en lo que se

concede en dicho auto definitivamente, porque

si bien se trata de una cuarta parte de herencia,

para poder deducirla en su dia, es necesario con-

servar ésta integra, y el demandado tiene por-

fecto derecho para librarse de la intervencion

asegurándela con fianza.—S. de 28 de Junio de

1883: G. de 29 de Agosto.

—Resuelto el derecho que las hermanas de-

mandantes tienen a que se los entreguen por su

hermano las dos terceras partes de los bienes de

la madre comun, que fué el objeto principal de

la demanda, no puede sostenerse que no haya

congruencia entre lo pedido y le fallado porque

se disponga a la vez que tenga lugar la entrega

luego que sean conocidas y determinadas dichas

partes, lo cual no es posible saber hasta que se

divida la herencia.—S. de 27 de Febrero de 1885:

G. de 21 de Setiembre.

—Si la sentencia ui deconoco ni niega al recu-

rrente el derecho a percibir, en union de sus her-

manos, la parte de la herencia de su abuela que

le corresponde, y se limita á. absolver a los de-

mandados, por la forma en que ha sido propues-
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ta la demanda- eticion concreta de '

carácter con quid lo han sido los demaliid1:áz?a y

servando expresamente al demandante las ac,c;'e-

nos que acerca de la entrega de la parte de 101

bienes hereditarios puedan competirle P&1'1 ºs

los deduzca donde, como y contra, quien ºdrr%1;e

ponda; son inaplicables, y no han sido infrin i:

das, las leyes 1.*L y 2.“, tit. 14, Partida G,a ygia,

4.“ del mismo titulo y Partida.—S. de 3,0 de

Abril de 1885: G. de 5 de Noviembre.

—Si no consta que unos menores acoptasen la

herencia de su padre por ninguno de los medios

que las herencias pueden aceptarse, y por el con.

trarie, antes cuando tuvo lugar la particion y

adjudicaciou de bienes, y despues en el pleito

manifestaron su voluntad (% intencion de rechai

zarla, limitándose a aceptar sus legítimas ma-

ternas; yacente por lo tanto la herencia cuyo

carácter reconoce la sentencia recurri a, no

puede hacerse extensiva a los menores la obliga-

cieii de responder de las deudas que sobre ella

pesen, si bien los alcanzará. en su caso la de de—

volver las cantidades que a titulo de legítima

materna se los hayan adjudicado indebidamen-

te.—S. de 9 de Junio de 1885: G. de 15 de Di-

ciembre.

—De padres a hijos se trasmite la herencia

aun sin adicion, segun la ley 2.“, tit. 6.º, Par-

tida 6.º'——S. de 22 de Febrero de 1886: G. de 24

de Mayo.

——Si el fallo recurrido no desconoce que la accion

de peticion de herencia prescribe a los 30 años,

ni que los descendientes tienen derecho a here-

dar a sus ascendientes y demás a que aquella

motivos se refieren, sino que declara que los bie-

nes cedidos salieran de poder de su dueña mu-

chos años antes de morir ésta, por lo cual perdie-

ron su calidad debereditarios, bajo cuyo concep-

to considera ser improcedente la accion entabla-

da: soninaplicables, y no pueden decirse infrin—

gidas, la ley 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima

Recopilacion; las 2.“ y 4.“, tit. 2.º, libro 4." del

Fuero Juzge; la 1.9”, tit. 6.º, libro 3.º del Fuero

Real; la B.“, tit. 13, Partida G.“, y la 6.“ de Toro,

que es la l.“, tit. 20, lib. 10 de la Novisima Re-

copilacion.—S. de 27 de Abril de 1886: G. de 8 de

Agosto.

—Véase Beneficio de inventario e Hijo natural.

HERMANO.—Véase Alimentos y Fideicomiso.

HERMANO GERMANO.—Véase Heredero.

HIJO ADULTERINO.—Véase Alimentos e Hijos

ilegítimos.

HIJO LEGITIiVIADO.—La sentencia que absuelve

al hijo legitimado por subsiguiente matrimonio

de la demanda de peticion de herencia contra el

entablada, no infringe el principio de derecho

de que la voluntad del testador, expresada en

su última disposicion, es la ley que debe con-

saltarse ante todo para la resolucion de las cues-

tiones que surjan sobre la sucesion, siempre que

se halle arreglada a los principios de derecho,

reconocido y declarado como jurisprudencia por

el Tribunal Supremo; la ley 5.“, tit. 33, Partida

7.“; la doctrina legal, segun la que, siendo la ve-

luntad del testador causa y origen de los dere—

chos hereditarios que uno ostenta y la única ley

que los regula, no tiene más alcance que el que

la dió el mismo testador; la sancionada repetida-

mente per la jurisprudencia como cºnsecuencia

del principio de derecho de que la voluntad del

testador es la primera ley en materia de sucesio-

nes, de que deben cumplirse aquellas condiciºnes

que, siendo posibles, honestas y legales, hayan

sido impuestas por los testaderes, y lajurispru—

dencia del Tribunal Supremo, de que por más
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que la ley 1.", tlt. 13__de la Partida 4.º, sienta la

igualdad entre los hijos legítimos y naturales_ y

los legitimadºs pºr subsiguiente matrimonlº;

¡…y que estar siempre a lo que disponga la ve-

luntad del testador: porque equiparados a los 18-

gítimos, por punto general, los legitimados por

subsiguiente matrimoniº, debe entenderse quo

el testador nº quiso excluir a los últimos al esta-

blecer la serie de llamamientos en favor de sus

descendientes legítimos y naturales y de legítimo

matrimonio procrcados, cºinº hubiera pºdido ha-

cerlo empleando palabras ¡nas expresivas y tor—

minantes.—S. de 11 de Junio de 1885: G. de 17

de Diciembre.

——Tanipºco infringe la dºctrina legal que es-

tablece que, cuandº se trata de la interpretaciºn

() aplicaciºn de una cláusula testamentaria, no

puede invocarse como regla de jurisprudencia

una 6 más declaraciones del Tribunal Supremº

recaída sobre otra u otras cláusulas que nº guar-

den con aquélla perfecta identidad, porque los

fallos anteriores de dicho Tribunal son confor-

mes en lo sustancial a la inteligencia que da la

Sala sentenciadora a la clausula de que se trata.

——Idem.

—-Véase Snccsion de los colaterales.

HIJJO LEGITIMO.——Véase Apellido 6 Hijo legiti-

mar o.

HIJO NATURAL.—Segun se ha declaradº reite—

radamente por el Tribunal Supremo, la ley 11 de

Toro, 6 sea 1.“, tit. 5.º, libro 10 de la Novisima

Recºpilacion, exige sólo que el padre reconozca

por suyº al hijo natural, sin distinguir el reco-

nocimiento tácito en ella consignado del expre—

se, 'ni prescribir ninguna manera epecial de

aer-editarlo, bastando que conste por cualquiera

de los medios probatorios que establece el dere-

chº.—S. de 12 de Juniº de 1885: G. de 29 de Di-

ciembre.

—Si en la escritura en que el demandadº re-

conoció expllcitamente comº hijº suyo al ser que

la demandante llevaba en su seno, concurren las

solemnidades legales, y no medió dolo, error ni

causa alguna que la anule ó invalido; cºmo la

circunstancia de que tuviese solamente 23 años

cuando la escritura se otorgó, no hace ineficaz el

reconocimiento, porque sobre que éste no consti-

tuye ningun contrato ni hay ley alguna que pro-

hiba a los menores de edad llevarlo a efecto, se-

ria contrariº a la moral que pudiesen dejar de

cumplir la ºbligaciºn que todo padre tiene, con

arreglo al derecho natural y al positivo, de reco—

nocer y alimentar a su hijo; la sentencia que de-

clara la ineficacia legal del reconºcimientº por

razon de la menor edad del demandado, y le ab-

suelve de la demanda deducida. infringe las le-

yes 114, tit. 18, Partida B.“, y 11 de Torº.—

Idem. .'

——La ley 8.“, tit. 13, do la Partida G.“, no con—

cede al hijº natural el derecho de pedir una par-

te de la herencia del padre que falleció con tes—

tamento y descendientes legítimos, sino sólo el

de obtener alimentos de los herederos del mismo

finado en proporcion de la importancia del cau-

dal relicto, ó, como expresa dicha ley “de mane-

ra que aquéllos lo puedan sufrirsingransudaño,n

y este únicamente cuando el padre en su testa—

mento “non se acordasc de tal fí7'o, non dejándºle

ninguna cosa de lº suyo," lo cual nº sucede con

los recurrentes, a quienes el testador dejó un le-

gado vitalicio para su alimentacion; y la G.“, ti—

tulo 20, libre 10 de la Novisima Recopilacion, ó

sea la 10 de las de Toro, en relacion con la ante-

rior, trata de la sucesion de los hijos ilegítimos

sus madres, y no concede al hijo natural un
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derechº absoluto y perfecto para reclamar el

quintº de los bienes hereditarios de su padre,

limitandose en ese palitº a disponer que en el ca-

so de estar este ºbligadº a dar alimentos a algu-

110 de sus hijos ilegítimºs, “no le pueda dar mas

de la quinta parte de sus bienes de la que podia

dispºner por su anima, y por causa de lºs dichºs

alimentºs no sea más capaz el tal hijo ilegítimº,"

nº cabiendo equiparar ni confundir la capacidad

para heredar con al derecho a la sucesiou._s_ de

28 de Diciembre de 1885: G. de 27 de Marzo

de 1886.

_—Segun la ley 5.“, tit. 20, libro 10 de la Nºvi.

s1ma Recopilacion, lºs hijos naturales y los es-

pi1reos son herederos legítimºs de su madre ex-

testamento y abintestatº cuandº no tenga otros

hijºs ¿) descendientes legltimºs.—S. de 6 de Fe—

brerº de 1886: G. de 24 de Abril.

_ —Si la Sala sentonciadora, apreciando en cºn-

junto los diversos elementos de prueba, resuelve

cºmo un puntº de hechº de su exclusiva atribu-

cíon que los demandantes, nacidos en tiempos en

que sus padres pºdian casarse justamente y sin

dispensacion, han sido reconocidos por el pa—

dre comº hijos suyos; al declararlos hijos natura-

les del mismo, aplica como corresponde la ley

1.“, tit. 5.º, libro 10 de la Novisima Recºpila—

cion; siendo la abselucion alos demandantes y

á. su madre de la demanda del demandado, res-

pecto de que se rectifique en las partidas bautis-

males de los primeros el concepto de hijºs del

último, la cºnsecuencia lógica del reconocimien-

tº de ser sus hijos naturales.—S. de 5 de Marzo

de 1886: G. de 4 de Junio.

—Es jurisprudencia constante del Tribunal

Supremo, que el reconocimiento de los hijos, para

ser tenidos por naturales, segun la ley 1.'*', titu-

lo 5.º, librº 10 de la Novisima Recopilacion, nº

es necesario que tenga forma solemne, y que

basta que exista de un modo indudable para que

los Tribunales puedan declarar tal ñliacion en

vista de las pruebas de todo género que autoriza

el derecho.—No es de estimar el error que se su—

pone cometido como tal, si no concreta error de

derecho ni de hechº cºn relacion a ley 6 a deter—

minado dºcumentº 6 acto auténtico, diciéndose

solº en general que basta leer los documentos

originales para evidenciar dicho error, lo cual no

puede estimarse pºr su vaguedad como motivº

de casacien, máxime cuando los documentos pre-

sentados “han sido estimadºs en conjunto cºn

otros medios de prueba.—S. de 10 de Julio de

1886: G. de 12 de Setiembre.

——Con arreglo a la ley 11 de Toro, son hijos na-

turales los que al tiempo que nascieren ó fueren

concebidos, sus padres podian casar con sus ina-

dros justamente sin dispensacion, con tanto que

el padre lo reconozea por su hijo.—La prueba del

reconocimiento del hijo natural por parte de su

padre, está. sujeta a los medios que reconoce el de-

recho, siendo uno de ellos el de testigos, debiendo

los rl'ríbunales apreciar la fuerza probatoria de

sus declaraciones, conforme alas reglas de la sana

crítica, teniendo en consideracion la razon de

ciencia que hubieren dado y las circunstancias

que en ellos concurran.—S. de 10 de Noviembre

de 1886: G. de 6 de Enero de 1837.

—Si la demandante presentó la partida de bau-

tismo de su hijº menor, y fundó en ella su de-

manda de alimentos contra los herederos del su-

puesto padre natural; como es evidente que el

documento expresado nº acredita que el indica-

dº menor sea hijº natural de éste, puestº que el

bautisinº no es el recºnocimientº del padre que

exige la ley 1.“ tit, 5.º, libro 10 de la Novisima.
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Recºpilacion; y como el derechº a pedir alimen-

tos provisionales nace de un acto previo, 6 sea el

de haberse acreditado por el demandante que

era hijo natural del que los ha de dar, es eviden-

te quela recurrente, que nº ha llenado el men-

cionado requisitº, nº puede alegar con funda-

mente que la Sala sentenciadora, al absolver de

la demanda a los herederos citados, ha infringi-

dº la ley de Enjuiciamienio civil en los articu-

los 1609 y 1611; antes por el contrario, la ha apli-

cado rectamente, sin que al hacerlº haya desco-

nocido que la demandante puede solicitar la de-

claracion de hijo natural en favor del menor, y

obtener en su caso los alimentos para el mismo.—

S. de 29 de Noviembre de 1886: Gr. de 4 de Mayo

de 1887.

——La ley 2.“, tit. 17 de la Partida 4.“, niega la

patria potestad de los padres sobre los hijos na—

turales.—S. de 6 de Marzo de 1887: G. de 4 de

Agosto.

—La ley 3.“, tit. 19, Partida 4.º', al señalar y

establecer los casos en que el padre e la madre

pueden respectivamente criar ¿ aum- c—n guarda a

sus hijos, se refiere, como sus mismas palabras

lo demuestran, a los habidos en matrimoniº, ya

se hallen en la. edad de la lactancia, 6 ya des-

pues, asi se parte el casamiento por alguna ra—

zon derecha;:z y por consiguiente, ni la letra ni

el espiritu de esta ley pueden ser aplicables a.

lºs hijos naturales.—Si para impugnar esta dec—

trina, establecida cºnfºrme a lo que dispone di-

cha ley pºr el Tribunal Supremo en su sentencia

de 26 de Abril de 1866, fundándºse en ue uel

padre ejerce patria potestad sobre los hijºs na—

turales, segun terminante prescripciºn de la ley

2.“, tit. 17, antes citada," en que ttninguna dis-

pºsiciºn legal priva a la madre del cuidadº y

educaciºn de los hijºs de dicha clase… y pºrque

userla contrariº a la naturaleza despojarla del

ºbjetº predilectº de su cariñº maternal, cuandº

nº puede dar lugar por su culpa a la especie de

castigo que la le impone a la mujer casada que

ha dadº causa a divorciº,» se parte de un fun—

damento inexacto e interpretacion equivocada

de dicha ley, suponiendº que su segunda parte

se relaciºna cºn lºs hijos ilegítimºs siendº asi

que es continuacion y complemento de la prime-

ra, cºmº lº demuestran las palabras apºr tal ra-

zºn, como sºbre dichº es;" nº existe la infrac-

cien de la expresada ley 3.º', tlt. 19, Partida 4.“

——-Idem.

—Si la Sala sentenciadºra, al absolver de la

demanda sobre recºnocimiento de una hija natu-

ral, no lo hace por apreciar cºmo insuficientes

las pruebas que demuestran la cºndicion de tal

de la demandante, sino porque no se ha acredi-

tadº debidamente si aquél era sºltero, como la

madre de ésta, y pudieron casarse justamente y

sin dispensa a tiempo de la concepcion ¿) del

nacimiento; comº a. los demandadºs en este caso

incumbia la rueba, puestº que la negativa de

hallarse aque soltero a las fechas indicadas en—

vuelve una añrmacion, y por lo tanto a ellos

pertenecia probarlo, cºn arreglo a la ley 2.“, ti-

tulo 14, Partida B.“, se infringe esta ley al no

estimarlo así.—S. de 11 de Mayo de 1887: G. de

5 de Setiembre.

—Reclamando la demandante, cememadre na—

tura] de un niñe, que éste le sea entregado por la

demandada, que le retiene en concepto de abuela,

es evidente la preferencia de la madre, no sólo por

serlo, sino porque asi lo prescribe la le 2.“,

tit_. 19, Partida 4.“, al imponerle la obligacion de

criarle, y lo tiene declarado el Tribunal Supre-

mo; y en este concepto, infringe la sentencia re-
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currida la le 'uris rudencia cit

ver ala abue ayd'i3 la d)einanda.—S.aggsltgld&bsºl'

v1embre de 1887: G. de 6 de Febrero de 1858N0_

——Véase Alimentos, Apellido (5 Hijos ¡¿e( ,,,."

. HIJOS.—Son inaplicables, y no pueden'áeM-nºs'

infringidas, las leyes 3.“, tit. 13, Partida 6 85312rs&e

tit. 6.º, libro 3.0 del Fuero Real, y la 1.“ tit 2' '
libro 10 de la Nºvisima Recºpilaciºn, ¿“e .d 0;

derechº a los hijos legítimos para suceder á, siin
padres con preferencia a los demás Parientes si

la sentencia no reconºce en las recurrentes,…

cualidad de hijas legitimas.——S. de 3 de Ab1'il de

1884: G. de 2 de Setiembre.

-—Segun prescribe terminantemente la ley 48

de Torº, casándose y velá.ndose el hijo 6 hija,

adquiere el usufructo de todos sus bienes adven1

ticios, aunque viva su padre, el cual está. obli-

gado a restituirselos sin reservarse parte.—S_ de

21 de Abril de 1884: G. de 7 de Setiembre.

—No hay ley alguna que prohíba a los padres

el que conñeran poder a sus hijos mayores para

que administren óhagan pºr ellos alguna cosa.—

Idem.

—Para tener legalmente á. un hijo pºr herede-

ro de su padre muertº abintestato, es preciso

que aquél acepte por palabra 6 pºr hechº la he—

rencia.—Esta aceptacion nº puede presumirse, y

no probándºse que haya sido por nadie recla—

mada la herencia, ésta permanece yacente; y pºr

tanto, la sentencia recurrida, al absolver á. la

Hacienda pública de la demanda entablada por

el hijº sobre reclamacion de los bienes de que

aquélla se incautó para hacer efectivº un alcan—

ce, dando pºr supuestº que los descendientes del

que le causó fueron herederºs de éste, infringe

la ley 11, tit. 6.º, Partida 6.“, y la dºctrina legal

de que el que nº hereda nº está. ºbligado a cum-

plir las ºbligaciºnes del difunte.—-S. de 12 de

Febrerº de 1885: G. de 16 de Agºstº.

—Aun cuandº baje la palabra hijºs se entien-

den tambien los nietos y demás descendientes,

este principiº, cºmº le tiene declaradº el Tribu-

nal Supremo, nº puede aplicarse al caso en que

el testador ha limitado lºs llamamientos.—S. de

31 de Enerº de 1887: G. de 8 de Juniº.

-—Les hijºs, cualquiera que sea su númerº, son

herederos fºrzºsºs de sus padres, en Cataluña, en

la cuarta parte de sus bienes, segun la ley 2.“,

tit. 5.º, librº 6.º, vºlúmen Lº de las Constituciº-

nes, y en la distribuciºn no deben entrar lºsjus—

tamente desheredadºs, que son como muertos

p)ara este efecto, al tenor de la ley 1.“, párrafº 5.º

e conjungendis cum emancipatio, y de la 17 De

inofficioso testamento: y pºr lo tantº, infringe

dichas leyes la sentencia que declara que lº

que le correspondió á. un hijo por legitima pa.—

terna es la dozava parte de la herencia, 6 sea

el tercio de la cuarta, y nº la octava de la mis—

ma, 6 sea la mitad de la cuarta, habiendº ha-

bido sólo dos hijos capaces de suceder mediante

la desheredacion de la ºtra hija.—S. de 29 de

Abril de 1886: G. de 8 de Agºsto.

—Les hijos son herederos necesarios de sus

padres pºr ministeriº de la ley, y cºmo tales!,

sucesores en tºdos sus derechos, así ceme res-

ponsables de sus obligacienes, a cuyº cumpli—-

miento pueden ser compelidos judicialmente, tu

no ser que renuncien la herencia 6 que obtengan

oportunamente algunos de lºs beneficios que sus-

enden ó mºdifican aquella responsabilidad.——

. de 9 de Abril de 1887: G. de 18 de Agosto.

—Véase Alimentos, Compra—venta, Depósito de

mujer casada, Emancipacion, Entrega de hijos,

Herencia, Legado y Testamenta7'ia.

HIJOS lLEGITIMO$.—Segun la ley 9.“ de Torº, 6
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sea la 5.“, tit. _20, libro 10 de la Novisima Roco-

pilacion, los lujos bastardos ó ilegítimos, de cual—

quier cualidad que sean, pueden heredar ea: testa—

.,ncnlo el abinteslalo a sus madres, si éstas no tro—

nen descendientes legítimos, usalvo si los tales

hijos fuesen de dañado ypam'ble ayuntamiento

de parte de la madre,» en cuyo caso sólo podrá

ésta mandarles en vida 6 muerte hasta la quinta

parte de sus bienes; entendiéndose por tal ayun-

tamiento dañoso y punible cuando la madre por

él uincurriore en pena de muerte natural."——Cºn

arreglo a la ley 10 tambien de Tere, ¿) 6.“ del

propio título y libre de la Novisima Recopila-

cion, el padre 6 la madre no sea obligado a dar

alimente a alguno de sus 1ijos ilegítimos en su

vida 6 al tiempo de su muerte, no le puede man—

dar por virtud de tal obligacion más de la quin-

ta parte de sus bienes, de la que podía disponer

por su ánima; y siendo el hijo natural, y care—

ciendo el padre de descendientes legítimos, pue-

de mandarle de sus bienes todo lo que quisiere,

aunque tenga ascendientes de aquella clase; y

de conformidad con la siguiente ley de Toro, 6

sea la l.“, tit. 5.º, libre 10 de la Novisima Reco-

pilacion, son hijos naturales los que “al tiempo

ue nasoíeren () fueron concebidos, sus padres pe-

dlan casar con sus madres, justamente, sin dis-

pensacien.» Del análisis combinado de dichas

leyes de Tere—que mejoraron la condicion de los

hijos ilogltimos, y á. las que hay que atenerse, y

no a las de Partida en las cuestiones de ñliacion

natural—y del examen tambien, en relacion con

esas mismas le es de Toro, de las 81 y 82 del

propio Código, e las primeras, tit. 15, Partida

4.“, y tit. 17, Partida 7.“, y del art. 448 del Códi-

go penal, claramente se deduce: Lº, que el hijo

de hombre casado y mujer soltera, aunque se re—

pute nacido de adulterio—entendido éste en el

sentido late que el derecho canónico le atribuye,

—no es el hijo adulterino de que habla la ley 10,

tit. 13, Partida S.“, la cual se refiere indudable-

mente al llamado nolo, este es, al que proviene

de mujer casada y hombre que no sea su marido;

al habido, en fin, no sólo de dañado, sino tam-

bien de punible ayuntamiento, que es quien tenía

incapacidad, segun la misma ley, para uheredar

ninguna cosa de los bienes de su padre;n y 2.º,

que si bien el hijo de hombre casado y mujer

soltera no puede heredar a su padre abinieslato,

por no ser nunca su heredero necesario, puede

serlo voluntario, cuando careciendo el padre de

descendientes y ascendientes legítimos, lo ins-

tituye en su testamonte, como podía instituir ¿)

nombrar a un extraño.—S. de 9 de Abril de 1886:

G. de 4 de Agosto.

HIPOTECA.—Segun la ley 34, tit. 18, de la Par—

tida 5.“, se subrega en los derechos del primer

hipotecario el extraño que le satisface su crédito

con la condicion de que se los otergue.-—S. de 3

de Febrero de 1883: G. de 13 de Agosto.

—Al disponer en su última parte el art. 153 de

la ley Hipotecaria, que cuando la hipoteca se ha

constituido para garantizar obligaciones tras—

feribles por endoso 6 titulos al portador, el dore-

cho hipotecario se entenderá trasferido con la

obligacion ó con el titulo, sin necesidad de dar

de ello conocimiento al deudor ni de hacerse

constar la trasferencia en el Registro, no dice

que valga para tales efectos la trasmision de

aquellas obligaciones sin lleuarse la formalidad

dol endoso, que es esoncial y característico re-

quisito de la misma.—Idem.

—Si el tercerista no ha adquirido sobre la fm-

ca objeto de la terceria los derechos de acreedor

hipotecario, no puede, por consiguiente, alegar
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preferencia respecto al acreedor que tiene hipo—

teca sobre parte de la prepia finca, ni invocar
nt_1h_nente que éste resulte enriquecido en su per-
juicio; no teniendo, por lo tanto, aplicacion al
caso las leyes 27 y 81, tit. 13, Partida 5.“, y ºl
principio de_derecho consignado en la regla 17,

tit. 34, Partida_7.º', que prohíbe que nadie se en-

r1quozca en perjuicio de tercero.—Idem.

_I'Jas leyos l.“, 15 y 16, tit. 13, Partida 5.“, no
prohiben que en la hipoteca de un establecimien-

to agrlcola se comprendan expresamente los se-
mov10utes, aperos de labranza y demas efectos

anejos al mismo.—S. de 15 de Febrero de 1883:

G. de 16 de Agosto.

—Las hipotecas sujetan directa e inmediata-

mente los bienes sobre que se impone al cumpli—

miento de las obligaciones para cuya seguridad

se constituyen, cualquiera que sea su poseedor,

y_ pesan siempre sobre ellos, mientras no se ex—

tingan por alguno de los medios que determina

el derecho.—S. de 11 de Junio de 1884: G. de 20

de Setiembre.

—La venta hecha por la Hacienda de una par-

te de la (inca hipotecada para el cobro de dos

anualidades de contribucion atrasadas, no obs-

tante le dispuesto en el párrafo 1.º, art. 218 de la

ley Hipotecaria, en nada altera la obligacion

que pesaba sobre toda la finca.—Idem.

—La inscripcion es la garantia que da eficacia

y valor al titulo para perseguir la linca.——Idem.

—Al decidir la sentencia únicamente la nuli—

dad dela hipoteca y de su consiguiente inscrip-

cion, no ha podido infringir los arts. 939, 936 y

937 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil.—

?é8d58 4 de Octubre de 1884: G. de 22 de Enero de

—No hay contradiccien, y si perfecta armonía,

entre las dos únicas disposiciones de la senton—

cia, que se reducen a declarar la nulidad de la

hipoteca y a decretar la cancelacion de su ins—

cripcion; y aunque se admita que dicha senten-

cia establece implicitamente la validez de la obli-

gacion principal garantizada por la hipoteca,

tampoco habría contradiccion. porque pueden

admitirse muchas causas de nulidad de un con-

trato accesorio que no afecten a los que le sirven

de base.—Idem.

—Los arts. 24, 25 y 27 de la ley Hipotecaria, y

la doctrina del Tribunal Supremo que declara

que de todo gravamen que se imponga sobre una

“aca es preciso que se tome razon en el Registro

hipotecario, sin cuyo requisito es aquél ineficaz

contra un tercero para el efecto de perseguir la

cosa hipotecada, no son aplicables cuando no se

trata de la eficacia de la inscripcion de un titulo

que se suponga válido, ni de que tal eficacia

arranque para 01 tercero desde la fecha de la ins-

cripcion, ni del concepto jurídico del tercero, sino

de la validez ó nulidad de la constitucion del tl-

tulo mismo, o sea de la hipoteca, por razon del

vicio que en la demanda se le imputa de haberse

otorgado en fraude de acreedores, en cuyo con—

trato no es tercero, sino parte principal el deman-

dado.—Idem.

—Una de las acciones rescisorias que con arre-

gle a los arts. 36 y 37 dela ley Hipotecaria se

dan contra tercero que haya inscrito su titulo es

la Pauliana, cuando la enajenacion ha sido gra-

tuita: y tiene este carácter, por definicion de la

misma ley en sus arts. 39 y 40, la constitucion

voluntaria de hipoteca para asegurar una deuda

no vencida.—Idem.

-—Si el que constituyó hipoteca por la cantidad

12
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que el demandante prestó, no como personero ¿)

mandatario del demandante cuando contrajo la

deuda, sino como administrador gerente de una

Empresa de alumbrado público, ni el dinero pres-

tado por dicho demandante cntro' ni pude entrar

en pró del mismo demandado, que no ora en aque—

lla fecha uol señor de la cosa empeñada… al ab-

solver de la demanda, no se infringe la ley B.“,

tit. 13, Partida 5.“—S. de 23 de Diciembre de

1885): G. de 27 de Marzo de 1886.

—Prescribiendo el art. 105 de la ley Hipoteca-

ria que las hipotecas sujetan directa e inmediata-

mente los bienes sobre que se imponen al cum-

plimiento de las obligaciones para cuya segun-

dad se constituyen, cualquiera que sea su posee-

dor, es evidente que la sentencia que se ajusta

al precepto expresado no infringe las de 6 de Dl-

ciembre de 1876 y 12 de Octubre de 1881, porque

éstas reconocen la existencia de la. hipoteca

mientras no sea cancelado el crédito a que res—

ponde, y en este concepto se dice que la venta

judicial de la finca anula la hipoteca, pues ya

llena su objeto.—S. de 3 de Julio de 1886: G. de

6 de Setiembre.

-—Es un principio de derecho, sancionado por

todas las legislaciones, que la hipoteca es indi—

visible, y como tal, subsiste toda sobre la finca

gravada y sobre cada una de sus partes; de don-

de se deduce que al constituirla en garantía de

un préstamo escriturado sobre una casa, no

pudo menos de comprender el solar sobre que es—

taba edificada, y subsistir tambien sobre el mis-

mo y sobre les restos del edificio, cuando un mes

despues fué destruido por golpes de mar.—S. de

4 de Marzo de 1887: G. de 2G de Julio.

-—Iniciado el pleito en 1851; enajenada la casa

hipotecada en 1870 por el primer deudor a otro,

quien la reediíicé, y enajenada a su vez por éste

a un tercero, con la circunstancia de haber re-

conocido ambos compradores la existencia del

crédito hipotecario, y retenido parte del precio

de la venta a la seguridad de aquél, a cuenta del

cual satisfizo además el primitivo deudor una

buena parte, queda con esta serie de hechos cum—

plidamente demostrada la improcedencia de la

excepcion de prescripcion antes y despues de

que rigiera la ley Hi )otecaria; como tambien

que los demandantes irigieron rectamente en

accion contra ambos compradores, en concepto

de poseedores de la finca hipotecada, y responsa-

bles ademírs personalmente del crédito garanti-

do, cuya obligacion aceptaron al adquirir aqué-

Ha.—Idem.

—Las hipotecas sujetan directa y especialmen-

te los bienes sobre que se imponen al cumpli-

miento de las obligaciones para cuya seguridad

se constituyen, cualquiera que sea su poseedor;

y el acreedor puede reclamar del tercer poseedor

de los bienes hipotecados el pago de la parte de

crédito asegurada con los que aquél posee, si al

vencimiento del plazo no lo verifica el deudor,

despues de requerido judicialmente ¿) por Nota—

rie.-—S. de 29 de Abril de 1887: G. de Lº de Se-

tiembre.

—Dadas estas disposiciones contenidas en los

articulos 105 y 127 de la ley Hipoiecaria, la sen-

tencia recurrida, al mandar requerir al Ministe-

rio fiscal en nombre del Estado y a los dem-¿rs

poseodores de las fincas hipotecarias para que

paguen la parte correspondiente con que estaban

gravadas por el crédito de 40.000 pesetas é inte-

roses a favor del demandante, no infringe el

principio de que nadie puede ser condenado sin

ser antes oido y vencido en juicio, ni los articu-
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los de la ley de Contabilidad y Ad

del Estado de 25 de Junio de 1870, que a,… ,…

Hacienda pública el derecho de reintegrarse c a

los bienes de los alcanzados con prelacion sob011

otros acreedores; porque dicha S…0ncia no dºre
conoce ni falta ú, estos privilegios de la Hacions_

da pública, y sólo manda hacer efectivo un g…:

vameu que pesa sobre una ñnca adquirida por el

Estado, con obligacion de respetarle y hacerle

efectivo en la forma que la ley Hipotecaria dis.

pone, por cuya razon tampoco puede decirse util.

mente que se haya infringido el art. 481 de la,

ley de Enjuiciamiento—Esto no obstante, al

mandarse que el requerimiento se entienda cºn

el Ministerio fiscal, no se han tenido en cuenta

las disposiciones del art. 16 de la ley de Conta…

bilidad antes citada, porque la Delegacion de

Hacienda, y no el Ministerio público, es el ag….

te de la Administracion a quien toca cumplir el

requerimiento, segun el mencionado artículo,

que ha sido por esto infringido.—Idem.

—Con arreglo al art. 30 de la ley Hipotecaria,

las inscripciones de hipoteca serán nulas cuando

carezcan de las circunstancias expresadas en los

números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 8.º del art. 9.º de

la1nisma; y declarando la sentencia que la es-

critura que sirve de base a. la demanda no se

ajusta a estos preceptos, es manifiestamente

nula su inscripcion, y no puede invocarse en per-

juicio de tercero que tiene inscritos los titulos de

sus respectivos derechos.—S. de 27 de Junio de

1887: G. de 17 de Setiembre.

—Si bien los herederos suceden en las obliga-

ciones de su causante, divisibles entre ellos por

punto general, se exceptúa la hipoteca, que con—

serva su integridad mientras otra cosa no se

acuerdo entre acreedor y deudor.—Por consi—

guiente, la sentencia que asi lo estima y declara

preferente en el cobro al acreedor hipotecario, no

infringe la ley 1.“ tit. 3.º, Partida G.“, y 13, titu-

lo 9.º de la Partida 7.“—S. de 14 de Octubre de

1887: G. de 5 de Diciembre.

—Tampoco infringe la ley 10, tit. 1.º, libro 10

de la Novisima Recopilacion. porque la division

de obligaciones alli establecida por regla gene-

ral, deja a salvo los casos de solidaridad 6 inte-

gridad de algunas.—Idem.

—Es inaplicable el principio de derecho de que

una cosa pro indivisa corresponde a todos los co-

propietarios de ella, sin que ninguno de ellos

pueda llamarse por si solo dueño ¿) poseedor de

toda la cosa, porque la responsabilidad del que

tiene derecho en una parte de la cosa hipotecada

no se opone al condominio.—Idem.

—Lejos de infringirse los artículos 105 y 122

de la ley Hipotecaria, concuerdan éstos exacta—

mente con el 123 dela misma ley, que mantiene

integra la hipoteca mientras no se divida la cosa

sobre que gravita, y no se distribuya además la

carga entre sus diferentes partes.—Idem.

-—Tampoco infringe el art. 127 de dicha ley,

porque no se trata de terceros poseedores ni de

a aseguracion de una parte del crédito.—Idem.

—Véase Accion personal, Beneficio de órden ;] de

emeusion, Bienes gananciales, Compra-venta con

pacto de retro, Defensa por pobre, Derechos reales,

Dominio y Mujer casada.

HIPOTECA DOTAL.—Subsisto la hipoteca tácita

a favor de la dote mientras por voluntad de las

partes 6 del obligado no se sustituya por otra

especial.—S. de Lº de Diciembre de 1883: G. de

20 de Enero de 1884.

—Por emplearse en el art. 347 y otros de la ley

ministraci0n
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Hipotecaria la palabra publicacion, no debe en-

tenderse que desde que ésta se verilicó quedó

extinguida respecto de los matrimonios celebra-

dos con posterioridad a ella, la hipoteca general

que correspondía a las mujeres casadas sobre los

bienes de sus maridos por la dote que les hubie-

sen entregado; pues tal inteligencia pugna con

el hecho incontrovertibie de que la mencionada

ley, que no tiene efecto retroactivo, segun ha

declarado el Tribunal Supremo, comenzó a regir

integramente en Lº de Enero de 1863, y hasta

esta fecha no estuvo en vigor precepto alguno de

los que contiene.—S. de 22 de Noviembre de 1886:

G. de 24 de Febrero de 1887.

——La advertencia hecha por los Notarios y la

renuncia formulada por la mujer en las enaj ena-

eiones realizadas con posterioridad a su matri-

monio y á. la observancia de la ley Hipotecaria,

se limitaron al derecho establecido por ésta, y

no se refieren ni pueden entenderse al derecho

otorgadoy garantidopor leyos anteriores.—-Idom.

—Aunque la escritura dota] sea una confesion

de dote inestimada hecha por 01 marido despues

de casado, si no es menos cierto que si la dote no

se constituyó antes 6 al tiempo de celebrarse el

matrimonio, fué por el obstáculo de carácter ju<

rídico que expresa dicha escritura; por esto, asi

como por las solemnidades que la precedieron

y acompañaron, por la circunstancia de tratarse

de las mismas fincas, y por las demás razones

que aduce la Sala sentenciadera, cuya aprecia-

ciou acerca de este punto y respecto de la insol-

vencia del marido no se ha impugnado en la for-

ma correspondiente, no puede dudarse de la rea-

lidad de la entrega de los bienes a aquél, sien-

do, por otra parte, inaplicables al caso actual las

disposiciones relativas a bienes parafernaios,

una vez que el fallo desestima la demanda de

terceria en lo tocante a semejantes bienes, a cu-

ya clase no pertenecen los productos obtenidos

en las ventas de fincas dotales—Idem.

—Por la intervencion y concurrencia del ma-

rido, deben reputarse las ventas hechas por la

mujer como realizadas por ambos cónyuges, pues

que, correspondiendo a la mujer el pro ó el daño

de la dote inostimada, es evidente que el marido

está obligado a responder, no del precio señala—

do a los bienes en la escritura expresada. sino

del más cuantioso que se obtuvo en las enajena—

ciones de los mismos por consecuencia del gran

aumento de valor de la propiedad en esta Corte.—

Idem.

—Habiéndose ordenado por el Juez al aprobar

las cuentas del curador ad bona de la mujer, se—

gun se hace constar en dicha escritura, que se

procediese al otorgamiento de las cartas dotales,

se cumplió con lo preceptuado por la ley 14, tit. 13,

Partida eLº—Idem.

-—Véase Dlujer casada.

HIPOTECA ESPECIAL—Véase Aeumulacion de

autos.

HIPOTECA GENERAL.—Véase Acumulacion de

autos.

HIPOTECA LEGAL.—Véase Bienes parafernales

y ]I[ujer casada.

HDNDRARIOS.——Al absolver la Sala sentoncia-

dora de la demanda sobre pago de honorarios a

un Letrado, no infringe el art. 585), párrafo tor-

cero, y el 659 de la ley de Enjuiciamiento civil,

las leyes 2.“ 4.“, tit. 13, y 114 y 119, tit. 18,

Partida B.“; si apreciando la Sala, en uso de sus

exclusivas facultades, el resultado de las prue-

bas, entiende que la testiñcal directa y princi-
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palmente practicada en el juicio no es bastante

para calificar la importancia y número de los

serv1cios cuya retribucion se demanda, y que 18:

documental y de confesion, como traída de otras

actuaciones con relacion a una minuta de hono-

rarios, superior en cuantía ala de que se trata,

tampoco constituye una aceptacion categórica y

cumplida de la cuenta por la parte demandada,

cual seria necesario para fundar una sentencia

condenatoria; sin que al apreciarlo asi se haya

cometido error de derecho ni de hecho de los que

señala el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—Tampoco infringe la senten-

cia el principio de lajusta remuneracion de ser-

vicios, ni las leyes 90, tit. 11, libro 10 de la Novl-

sima Recopilacion, y 9.“, tit. 8.º, Partida B.“,

porque estas disposiciones legales presuponen la

prueba de tales servicios, y la sentencia recurri-

da, segun queda expuesto, declara que aqui no

existe. - S. de 20 de Junio de 1885: G. de 6 de

Enero de 1886.

—No nace la accion para pedir hasta que exis-

te ia obligacion de pagar; y no teniendo los que

disfrutan el beneficio de pobreza para litigar la

de satisfacer honorarios iii derechos a sus Abo—

gados y Procuradores, sino en el caso de venir a

mejor fortuna dentro de tres años despues de fe—

necido el pleito, es evidente que sólo desde que

se realiza esta condicion, es cuando empieza a

correr el término de los tres años que establece

la ley U.“, tit. 11, libro 10 de la Novisima Reco-

pilacion para la prescripcion que en ella se de—

termina, estando en esta parte en perfecta armo-

nia el art. 200 de la antigua ley de Enjuicia-

miento civil con dicha recopilada.—S. de 15 de

Octubre de 1885: G. de Lº de Febrero de 1886.

——En las comisiones en que no media ajuste

previo, por hallarse su remuneracion sujeta a

disposiciones legales, se entiende que éstas son

las que las partes que las oncomiondan, asi como

los peritos que las aceptan, tienen presentes al

obligarse—S. de 25 de Octubro de 1886: G. de 18

de Noviembre.

HOSPEDAJE—Los servicios de hospedaje se

satisfacen, por punto general, alli donde se pres-

tan, por sobreentonderse esta condicion.—S. de

3 de Setiembre de 1883: G. de 8 de Octubre.

—Si es un hecho reconocido por la Sala seu-

tenciadora, apreciando las pruebas practicadas

en el pleito, y contra cuya aprociacion no se ha

alogado infraccion alguna, que no medió estipu-

lacion por la cual el demandado se obligase a

satisfacer al demandante el estipendio por el

hºspedaje que éste le reclama por el tiempo que

Vivió en su casa y compañia; sin este pacto ó

promesa falta la base esencial de la demanda,

puesto que el mero hecho de la hospitalidad con-

cedida por amistad ¿) parentesco, no produce obli-

gacion civil y exigible ante los Tribunales de

satisfacer su precio; y por consiguiente, no son

aplicables al presente caso, ni lian sido infringi-

das por la sentencia absolutoria, la ley 1.“, tit. l.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, y 13 y 31,

tit. ll, Partida 5.“, ni la regla 17 del tit. 34 de

la Partida 7.“—S. de 17 de Febrero de 1885: G.

de 17 de Agosto.

——No es aplicable a este caso la ley 12, tit. 11,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, porque no

se trata de la preferencia de un crédito privile-

giado, sino de la realidad y existencia del que

ha sido objeto de la demanda del recurrente.——

Idem.

—La obligacion de abonar lo devengado por

pupilaje debe cumplirse en el lugar en que se
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prestó este servicio, aunque no se hubiera desig-

nado expresamente, segun tiene declarado con

repeticion el Tribunal Supremo.—S. de 3 de Mar-

zo de 1885: G. de 13.—-Y otras.

—La doctrina sancionada por el Tribunal Su-

premo, de que la obligacion al iago de alimentos

y asistencias por razon de pupilaje lleva en si la

condicion implícita de que ha de ser cumplida en

el iuismo punto en que se prestó el servicio, se
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entiendo para el caso en que se e'ercite ] '

contra el que recibió los alimentds ¿) se :bºiigifg

pagarles, pero no contra un tercero, como sucede

cuando se prestó el servicio a un hijo casado

libre por tanto de la patria protestad, y se dirige

la demanda contra sus padres, sin que conste

que aquél haya fallecido, ni que éstos sean sus

herederos, como tampoco que se hubieran obli-

gado al pago.—S. de 3de Mayo de 1886: G. de 13.



IDENTIDAD HEREDITARIA.—Véase Testamento.

IGNDRANCIA DEL DERECHD.—Com arreglo a la

ley 31, tit. 14, Partida 5.“, y lo declarado por el

Tribunal Supremo, la ignorancia del derecho ni

aun la del contrato no sirve de excusa.—S. de Lº

de Marzo de 1886:—G. de 26 de Mayo.

IGNDRANCIA DE HECHD.—Véase Heredero.

IMPEDIDD.—Véase Ministerio fiscal.

_ IMPENSAS. —Véase Depósito , Frutos y Me-

aras.

d IMPOSIBLE—Véase Condicion, Contrato y Herc-

eros.

IMPUESTD DE CONSUMOS—Si la cantidad re-

clamada al demandado procede de la contribu—

cien de consumos que aquél adeudó como Nota-

rio de Huéscar, en este punto estaba obligado ¿»

satisfacerla, segun previenen las disposiciones

vigentes; y por tanto, el Juez de dicho lugares el

competente para conocer de la demanda.—S. de

11 de Junio de 1885: G. de Lº de Setiembre.

IMPUESTD DE DERECHOS REALES—La aplica—

cion de las leyes que se refieren a la liquidacion

y evaluacion del impuesto que debe pagarse a la

Hacienda por las trasmisiones de herencias, es

del resorte de la Administracion activa, no de

los Tribunales dejusticia.—S. de 20 de unio de

1883: G. de 21 de Setiembre.

—El art. 190 del reglamento provisional de 14

de Enero de 1873, se refiere a la administracion

y realizacion del impuesto de derechos reales y

trasmision de bienes; y no afectando al fondo de

la cuestion debatida en el pleito, es improceden-

te su cita para determinar la casacion que se

pretende.—S. de 31 de Diciembre de 1883: G de

7 de Febrero de 1884.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE GRANDEZAS Y TITU-

LOS DE CASTILLA.—El Real decreto de 28 de Di—

ciembre de 1846, fué expedido por el Ministerio

de Hacienda para suprimir el impuesto de lanzas

y media anata, y establecer otro con el nombre

do Impuesto especial sobre grandezas y títulos; y

aunque en su art. B.º se concede la facultad de

renunciar las grandezas y titulos, es ara los

efectos de dicho impuesto, y respetando os dere-

chos de los herederos legítimos, que no modificó

ni podia alterar por no ser de su competencia;

por lo cual, aun concediendo al expresado Real

decreto el carácter de ley, si en el pleito no se ha

planteado ni discutido cuestion alguna no se re-

lacione con dicho impuesto, no es admisible ci-

tar-le como motivo de casacien, conforme a lo

prevenido en el núm. 5.º del art. 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil, segun el cual no puede  

admitirse dicho recurso, cuando la ley ¿) doctri-

na citadas se refieran a cuestiones no debatidas

en el pleito.—S. de 29 de Enero de 1885: G. de

19 de Setiembre.

INCAPACITADO.—Vease Ministerio fiscal.

INCAPAZ.—Véase Curador ejemplar.

INCIDENTE—No tienen el caracter de definiti-

vos, conforme a los artículos 402 y 759 de la pro-

pia ley, los autos ¿) sentencias dictadas por las

Audiencias en que se resuelvan incidentes, por-

que contra ellos procede el recurso ordinario de

súplica.—S. de 23 de Junio de 1885: G. de 15 de

Enero de 1886.

—Véase Recurso de casacien y Recurso de sú-

plica.

INCOMPETENCIA DE lURISDICCIDN.—No es doñ-

nitiva ni tiene el carácter de tal la sentencia

que está. reducida a confirmar la apelada, en que

se desestimó la excepcion dilatoria de incompe—

tencia de jurisdiccion, sostenida por el deman—

dado, y se le mandó que se le entregaran de nue-

vo los autos para contestar la demanda; pues

que dicha sentencia, lejos de poner término al

pleito ni hacer imposible su continuacion, la fa—

cilita; y por consiguiente, el recurso de casacion

por infraccien de ley que a ella se refiero es in—

admisible, conforme a lo dispuesto en el número

3.º del art. 1729 de la citada ley.—S. de 14 de Fe-

brero de 1883: G. de 6 de Junio.

—Es improcedente el primer motivo del recur-

so fundado en la infraccien de los artículos 295

y 296 de la ley de Aguas, si además de ser de de-

recho civil la cuestion litigiosa, no se alegó en

primera ni en segunda instancia la incompeten-

cia de la jurisdiccion ordinaria, ¿) que correspon-

diera el conocimiento del negocio a los Tribuna-

les contencioso—administrativos, pues el recurso

de casacion no puede fundarse en la infraccion

de leyes o doctrinas legales relativas a cuestio-

nes que no han sido debatidas en el ploito.—S.

de 26 de Junio de 1883: G. de 23 de Setiembre.

—La incompetencia de jurisdiccion constituye

motivo de casacion por quebrantamiento de for-

ma cuando este punto no haya sido resuelto por

el Tribunal Supremo, y no se halle comprendido

en el núm. 6.º del art. 1692 como motivo de casa-

cien per infraccion de ley 6 de doctrina legal,

segun igual número del art. 1693.—S. de 27 de

Junio de 1883: Gr. de 19 de Octubre.

—No tiene el carácter de definitiva la senten-

cia que decide la excepcion de incompetencia

porque no pone término al pleito, antes bien fa,
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cilita su continuacion—S. de 16 de Noviembre

de 1883: G. de 3 de Diciembre.—Y otras.

—Si el demandado propuso como excepcion

perontoria la de incompetencia de jurisdiccion,

usando de la facultad que para ello conceden los

articules 240 y 254 de la ley de Enjuiciamiento

civil vigente en Cuba, por más que subsidiaria-

mente usase otras excopciones queen su concepto

le asistían contra la demanda, y en cuya virtud

pidió que se le absolviese de ella; como esta for-

ma de contestar no implica sumision á. los Tri-

bunales ordinarios, la sentencia que dicta la ab—

solucion no infringe el art. 4.º de la expresada

ley.—S. de 24 de Abril de 1884: G. de 8 de So-

tiembre.

—La incompetencia ¿) falta de jurisdiccion

por razon de la materia no es la incompetencia

de jurisdiccion a que se refiere el caso 6.0 del ar—

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 3 de Julio de 1885: G. de 17 de Enero de

1886.

—Es improcedente el motivo referente a la in-

competencia de jurisdiccion, si la Sala ha cono-

cido del pleito sin oxcederse de la suya, resuelto

como quedó por la Sala tercera del Tribunal Sn-

premo el incidente de competencia promovido

por el demandante, y sobre cuyo particular no

cabe nueva discusion; no habiendo, por tanto,

infraccien del art. 459 de la nueva ley de Enjui-

ciamiento civil, concordante con los 61 y 62 de

la antigua.—S. de 30 de Marzo de 1887: G. de 17

de Agosto.

—La incompetencia por razon de la materia,

se halla comprendida entre los casos de casacien

en el fondo que se enumeran en el art. 1692 de

la ley de Enjuiciamento civil, y no puede servir

de fundamento al recurso por quebrantamiento

de forma, conforme a lo que dispone dicha Icy

en los artículos 533, núm. 1.º, y 1693, núm. 6.º—

S. de 4 de Abril de 1887: G. de 1-1 de Mayo.

—Véaso Amígablcs componedores, Banco de Es—

paña, Excepcion, Litis pendcncia y Recurso de ca—

saczon.

INDONGRUENCIA ENTRE LA DEMANDA Y LA SEN-

TENOIA.—Véase Compra-venta, Pago de cantidad

Sentencia.

INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS—Véa-

se Comodato, Daños _1¡ perjuicios y Dominio. '

INDEMNIZADION POR LA GUERRA CARLISTA.—

Véase Ayuntamiento.

INFORMACION AD PERPETUAM.—No deben ad—

mitirse, cuando se refieran a hechos de que se

siga perjuicio a personas ciertas y determinadas.

S. de 4 de Mayo de 1885: G. de 7 de Noviembre.

—La sentencia que declara. no asistir derecho

para reclamar la nulidad de una informacion de

esta clase, no infringe el art. 1359 de la anterior

ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina legal

con arreglo a la que la informacion de perpétua

memoria sólo se puede practicar y tener valor

cuando de ella no pueda resultar perjuicio a ter-

cero, si cualquiera que fuese la procedencia de

la informacion para perpétua memoria que pro—

movió el curador de una inca acitada, y que fue

practicada con citaciou y au iencia del Promo-

tor fiscal, ningun perjuicio causó m' podía causar

a los recurrentes, que no eran los llamados a la

sucesion: siendo evidente, por otra parte, que en

todo caso, para hacer efectivo el derecho que su-

ponen tenor a la herencia de la misma, que es

el principal objeto de su demanda, han debido

ejercitar las acciones adecuadas que pudieran

competirlos, y demostrar cumplidamente que la

hermana de aquélla habia perdido, por causa de

1nd1gn1dad, su mejor y preferente derecho á. di-
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cha herencia, en su doble concepto de sustituta

ejemplar y de heredera legitima de la misma de-

mente; tampoco infringe la ley 11, tit. 5.º de la

Partida 6.“, porque aun' prescindiendo del re ml-

tado que ofrecen los incidentes de los autos de

testamentaria del padre de ambas, en los que

vino a. reconocerse y declararse la demencia de

una de las hijas y la buena conducta para con

ella de sus hermanos, hoy tambien demandados

no son éstos, sino los propios demandantes, los,

que han debido justificar, y no lo han hecho, que

antes de morir la incapacitada había cosado la,

causa que motivó la sustituciou.—S. de 20 de

Setiembre de 1886: G. de 7 de Octubre.

INFORMACION POSESORIA.—Instrnido un expe-

diente posesorio en virtud de lo dispuesto en el

art. 397 de la ley Hipotecaria, en la forma y con

las reglas establecidas en el 398, para que la

oposicion del que se crea con derecho a los bie-

nes cuya inscripcion se solicite mediante la in-

formacion posesoria, surta el efecto de suspender

el curso del expediente ó la inscripcion en el Re-

gistro si estuviese ya aprobado, es necesario que

se formule por demanda en juicio ºrdinariº, y

que dicha demanda se registre, segun lo dispues-

to en la regla 6.”' del citado art. 398.—S. de 2L

de Marzo de 1883: G. de 6 de Junio.

INFORME PERICIAL—Véase Juicíopcrz'cz'al.

INFRACCION DE DOCTRINA—Si bien es indiscu-

tible el precepto de derecho de dar á. cada uno le

que es suyo, no tiene aplicacion si no se cita la

ley vigente, 6 en su defecto la doctrina legal re-

cibidapor la jurisprudencia de los Tribunales,

que la sentencia haya infringido en perjuicio del

recurrente con menoscabo del mismo principio.—

S. de 11 de Marzo de 1884: G. de 7de Agosto.

—Véase Apreciacion de la prueba.

INFRACCION DE LEY.—Las leyes y doctrinas

sobre cuestiones que no han sido discutidas en el

pleito oportunamente, no pueden ser objeto del

recurso de casacien.—S. de 26 de Marzo de 1883:

G. de 26 de Agosto.

—Son inaplicables, y por consiguiente no pue-

den decirse infringidas, las leyes referentes á.

puntos que no fueron objeto de debate en el plei-

to.—S. de 17 de Mayo de 1883: G. de 10 de Se-

tiembre.

—No puede estimarse la infraccien de leyes

que se alega haciendo supuesto de la cuestion.—

S. de 31 de Mayo de 1883: G. de 16 de Setiembre.

—No pueden considerarse infringidas por una

sentencia leyes que no tienen aplicacion al caso

de autos.—S. de 28 de Junio de 1883: G. de 23 de

Setiembre.

—No puede estimarse la infraccien de leyes

que se citan haciendo supuesto de la cuestion y

oponiende el recurrente su criterio al de la Sala

sentenciadora, sin alegar infraccien alguna con-

tra la aprociacion de las pruebas.—S. de 27 de

Octubre de 1883: G. de 15 de Enero de 1884.

—Es necesario expresar el concepto en que se

supone infringida la ley que se cita; y no hacién-

dolo, no puede estimarse la procedencia de este

motivo de casacien.—S. de 7 de Noviembre de

1883: Cr. de 19 de Enero de 1884.

—No es de estimar la infraccien de leyes que

se alega haciendo supuesto de la cuestion liti-

giosa.—Idem.

—Ne pueden considerarse infringidas por una

sentencia leyes que no tienen relacion con el

punto lítigioso.—S. de 13 de Noviembre do 1833:

G. de 21 de Enero de 18%.

—No pueden decirse infringidas por una sen-

tencia leyes y doctrinas que se relieren á. la
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cuestion resuelta.—S. de 29 de Noviembre de

1883: G. de 25 de Enero de 1884.

—No puede estimarse la infraccien de leyes

citada arbitrariamente y haciéndose supuesto de

la cuestion litigiosa.—S. de 18 de Enero de 1881:

G, de 29 de Abril.

—No pueden estimarse infringidas por una

sentencia leyes y doctrinas que carecen de apli—

cacion al caso del recurso.—S. de 22 de Febrero

de 1884: G. de 2 de Agosto.

—No pueden considerarse infringidas por una

sentencia leyes que son inaplicables al caso ob-

jeto del litigio.—S. de 23 de Febrero de 1884: G.

de 2 de Agosto.—Y otras.

—No puede decirse infringida una ley que no

existe.—S. de 14 de Marzo de 1884: G. de 7 de

Agosto.

—No ueden decirse infringidas las leyes que

no han eterminado el fallo recurrido, aun cuan-

do se haga exposicion de sus preceptos en los

considerandos, porque contra éstos no se da re-

curso de casacien—S. de 20 de Marzo de 1884:

G. de 31 de Agosto.

—No pueden decirse infringidas las leyes que

se refieren a un considerando de la sentencia

contra el que no se da recurso de casacien, ¿) que

no tienen relacion alguna con la cuestion 11ti-

giosa.—S. de 30 de Enero de 1885: G. de 14 de

Agosto.

—No son de estimar las infracciones que en

hipótesis y sobre un fundamento que no es el de

la sentencia recurrida se aleguen.—S. de 11 de

Marzo de 1886: G. de 18 de Junio.

—Véase Apreciauion (le la prueba.

INGRATITUD.—Vóase Donacion.

INHIBIDION.—El auto por el que se accede al re-

querimiento de inhibicion no pone término al

juicio ni hace imposible su continuacion.—S. de

19 de Setiembre de 1883: G. de 11 de Octubre.

INHIBITORIA.—Véase Competencia dey'u—risdiccion

y Costas.

INMEDIATD SUCESOR.—Véaso Beneficio de res—

titucion in integrum, Bienes vinculados y ]Ii[a—

yorazgo.

lNOUILINO—Véase Desahucio.

INSCRIPCION—Las leyes 2.” y 51, tit. 5.º, Par-

tida 5.“, y la doctrina establecida en su confor-

midad por el Tribunal Supremo, se hallan modi-

ficadas por la ley del Registro de la propiedad,

que da la preferencia en los bienes raices enaje-

nados al comprador que haya inscrito primero

su titulo.—S. de 26 de Febrero de 1883: G. de 21

de Agosto.

—El r1'ribunal Supremo tiene declarado que la

falta de inscripcion de una escritura no afecta a

la validez y eficacia de un convenio que de la

misma resulte haberse celebrado, cuando no se

trata de perseguir hipoteca alguna ni se discute

el gravamen de las fincas.—S. de 4 de Abril de

1884: G. de 3 de Setiembre.

—Aunque, segun el art. 33 de la ley Hipoteca—

ria, la inscripcion no convalida los actos 6 contra-

tos que sean nulos con arreglo a las leyes, declara

el art. 34 de la misma ley, redactada conforme a

la de 17 de Julio de 1877, que los actos que se efec-

túen ¿) contratos que se otorguen por persona que

en el Registro aparezca con derecho para ello,

una vez inscritos, no se invalidará.n en cuanto a

las que con ella hubiesen contratado por título

oneroso, aunque despues se anule ó rescinda el

derecho del otorgante en virtud de titulo ante-

rior uo inscrito, ó de causas que no resulten cla-

ramente del mismo Registro.—S. de 1.ºde Mayo

de 1884: G. de 11 de Setiembre.

—El principio general del art. 34 de la ley
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Hipºtecaria, de que la capacidad del otorgante,

segun conste en el Registro de la propiedad, es

garantía de la validez de los derechos reales ad-

quiridos por tercero, por efecto de la disposicion

dela ley de 8 de Octubre de 1861, del mismo ar-

tículo 34, y de los 389, 391 y 393, de los Reales

decretos de 29 de Diciembre de 1863 y de 19 de

Diciembre de 1865, y de los arts. 389, 391 y 393

de la ley de 21 de Diciembre de 1869, quedó en

suspenso hasta 180 dias despues de la fecha en

que esta última principió a regir, que fué en Lº

de Enero de 1871.—S. de 18 de Noviembre de

1884: G. de 8 de Abril de 1885.

—Duranto este periodo, segun el art. 391 de la

ley Hipotecaria, pudieron inscribirse los dere-

chos adquiridos con anterioridad a su pública-

cion con efecto retroactivo a la fecha de la adqui-

sicion del derecho que conste en el título. Esto

precepto tiene su desarrollo en el art. 309 del

reglamento general para la ejecucion de la ley,

en el cual se permitió dentro de los 180 dias si—

guientes a la fecha en que empezara á. regir,

entablar, con arreglo a la legislacion anterior á.

Lº de Enero de 1863, demandas no tuvieran por

objeto o resultado invalidar tltu es inscritos en

virtud de otros que no lo estuviesen, y sancio—

nó que las sentencias de tales pleitos fuesen

conformes a la legislacion anterior-, aunque se

pronunciaseu despues del periodo expresado.—

Idem.

—La anotacion preventiva, con arreglo a los

articulos 70y 71 de la ley repetida, cuando se

convierte en inscripcion definitiva, produce los

efectos de que ésta se estime realizada en la fe-

cha de aquélla, y de que las enajenaciones ¿) gra-

vámenes de los bienes anotados no perjudiquen

el derecho de la persona que la obtuve—Idem.

—Declarada la nulidad de una escritura, es

consecuencia precisa que se cancele la inscrip—

cion de la misma, y así ordena se haga el art. 79

de la ley Hipotecaria.—S. de 31 de Marzo de

1886: G. de 4 de Agosto.

—La nota de inscripcion extendida por un

Registrador, no puede considerarse documento

auténtico mas que de la actuacion de este fun-

cionario, pero no de la esencia y circunstancias

del contrato, que lian de constar en la escritura

a que dicha nota se refiere.—S. de 26 de Abril de

1886: G. de 8 de Agosto.

—La inscripcion no convalida los actos nulos

con arreglo a las leyes; y declarada su nulidad,

procede la de la inscripcion.—S. de 10 de Di-

ciembre de 1886: G. de 10 de Mayo de 1887.

—Es un principio general, que la inscripcion

no convalida los actos ¿) contratos nulos con arro-

glo a las leyes.—S. de 21 de Abril de 1887: G. de

22 de Agosto.

—La sentencia que se dicta con arreglo al ar-

ticulo 404 y siguientes de la ley Hipotecaria, de-

clarando el dominio de fincas para el efecto de

su inscripcion en el Registro de la propiedad, no

merece en manera alguna el concepto de defini-

tiva, por poderse promover otro juicio sobre el

mismo objeto, causa de la inscripcion resuelta

en el fallo recurrido.—S. de 29 de Abril de 1887:

G. de 16 de Agosto.

—El precepto del art. 143 de la ley Hipoteca-

ria, al declarar que la falta de nota al margen

de la inscripcion, cuando la obligacion futura se

haya centraido ¿) se cumpla la condicion suspen-

siva, no pueda aprovechar ni perjudicar a terce-

ro, indica uno de los dos efectos que de esa falta

pueden seguirse; pero no qmoro decir que no

pueda perjudicar ni favorecer al tercero, porque

entonces no surtir-ia efecto alguno, y no es ésta
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la mente del legislador.—S. de 27 de Junio de

1887: G. de 17 de Setiembre.

—Es inadmisible que, con arreglo a los precep-

tos del art. 12 de la citada ley, las inscripciones

hipotecarias de créditos deben expresar el im—

porte dela obligacion garantida y el de los in-

torneos.—Idem.

—Los efectos de las hipotecas y de las inscrip-

ciones a que se refieren los articulos 77, 105 y

156, se entienden respecto a. aquellos en que se

han llenado todos los requisitos de la ley, no

cuando carecen de ellos.—Idem.

—El art. 31 de la ley dispone que la nulidad

de las inscripciones, por los defectos de que ha—

bla el art. 30, no perjudicará, al derecho anterior-

mente adquirido por un tercero que no ha sido

parte en el contrato inscrito.—Idem.

—La nulidad de las inscripciones por falta de

requisitos esenciales ha de fundarse, salvo el

caso de servidumbre, en la de alguno de los enu-

merados en el art. 9.” de la ley Hipotecaria—S.

de 6 de Diciembre de 1887: G. de 9 de Abril

de 1888.

—Véase Oancelacion, Censo enfitéutico, Derechos

reales, Hipoteca, Nulidad, Prescripcion de bienes,

Re tracto gentilicio y Servidumbre.

INSCRIPCION DE POSESION. —Véase Posesion.

INSINUACION.—Véase Donacion.

INSOLVENCIA.—Véase Benejicio de o'rden y de

excusion.

INSTITUCION A FAVOR DEL ALMA.—Véase Bie-

nes mostrencos.

INSTITUCION DE HEREDERO.—Segun tiene de—

clarado el Tribunal Supremo repetidas veces, en

toda institucion hereditaria, e igualmente en las

sustituciones, es requisito indispensable que el

instituido y el sustituto, en su caso, tengan ca-

pacidad para aceptar la herencia al cumplirse

la condicion impuesta por el testador, y por con-

siguiente, el sustituto que premuera al sustituido,

habiendo sido llamado para cuando éste fallozca

sin hijos, no ha podido adquirir ningun derecho,

orque no ha llegado el caso de la sustitucion.—

1S). de 31 de Enero de 1887: G. de 8 de Junio.

—Véase Heredero.

INSTITUCION DE PERSONA TORPE POR HEREDE-

RO. ——Véase Heredero.

|NTELIGENCIA.—Véaso Contrato.

INTERDICTO.—La circunstancia de no haber

tachado la parte demandante a los testigos del

interdicto cuyas declaraciones se han traido á.

los autos por testimonio, no priva al Tribunal

sentenciador de la facultad que le concede el

art. 317 de la misma ley para apreciar dicho me-

dio probatorio, sin sujecron a otras reglas que

las de la sana critica, máxime si esta aprecia-

ciou se hace combinando el resultado de la indi—

cada prueba testiñcal con otra de distinta índole

que conste de antes…—S. de Lº de Abril de 1884:

G. de 2 de Setiembre.

—Vease Arrendamiento, Contrato y Préstamo.

INTERDICTO CONTRA PROVIDENCIA ADMINIS—

TRATIVA.—Es un principio incencuse de derecho

que el conocimiento de los interdictos corres-

ponde a la jurisdiccion ordinaria exclusivamen—

te; y si bien el art. 278 de la ley de Aguas de 3 de

Agosto de 1866 establece que contra las providen-

cias administrativas no se admitan, esa inadmi-

sibilidad supone que tales providencias sean lo-

gítimas ó que estén dictadas dentro del circulo

de las atribuciones de la Autoridad de quien pro—

cedan.—S. de 14 de Mayo de 1883: G. de 12 de

Setiembre.

—No puede merecer la calificacion de provi-

denc1a administrativa la dictada en favor de una
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comunidad de regantes contra ot…

que ostenta tambien derechos sobre 1

a misma acequia, que, or lo tant .

yen dos entidades jyurídicuijs rivales eg,eí%rjgíttltu'

sin autoridad posible la una sobre la otra,_1d o y

—Para estimar procedente la nulidad dºom,

interdicto, es necesario que, tanto en su admisiiin

como en la sustanciacion de este juicio especial”

se hayan omitido los requisitos legales o algul

na de las formas esenciales del procedimiento

6 que en el juicio ordinario que se promueva dos-

pues sejustilique la falta de accion del quer¿_

llanto ó la falsedad de la causa en que se fundó

el interdicto.—S. de 3 de Julio de 1883: Gs. de 3

y 4 de Octubre.

—Cualquiera que fuere la forma en que se dió

la posesion a los demandados, no se extendió ni

puede extenderse a más de lo que fue objeto del

interdicto, y que despues ha sostenido en el plei-

to, acreditando hallarse en la posesion civil

natural de la cosa; por lo que, la sentencia abso—

lutoria de la demanda de nulidad de dicho inter-

dicto, no infringe la doctrina admitida por la

sentencia del Tribunal Supremo, segun la cual,

no pueden revalecer en el juicio ordinario, ro—

servado a as artes despues del interdicto de

recobrar, los o actos de un auto restitutorio en

favor de persona que antes no tenía la posesion

civil 6 natural de la cosa de que se ha supuesto

despojante.—-Idem.

—Si bien el art. 34 de la ley de Aguas de 1866

la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de

Abril de 1868, declaran que las aguas que nacen

en un predio pertenecen al dueño del mismo

para su uso y a rowchamionto mientras discu-

rren por tal pré io, se añade en dicha sentencia

“salvo el derecho que otro haya adquirido por

título o por prescripcion,u salvedad que contie—

ne tambien el párrafo último del mismo artículo

citado, además de ordenarse en el 199 que todo

lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de los

derechos legítimamente adquiridos con anterio-

ridad á. su publicacion.—Idem.

—Es inoportuna y sin aplicacion al caso la

cita del art. 138 de la ley de Aguas de 1866, y do

la ley 15, tit. 31 de la Partida 3.“, que se refieren

a las servidumbres en materias de aguas, si de

este no se ha tratado en el pleito.—Idem.

—Siendo aplicable al ploito la ley de Aguas de

1866, como lo tiene reconocido el recurrente por

las citas que ha hecho de la misma, es extraña ¿»

improcedente la que hace de los articulos 2.º, 10

y 14 de la de 13 do Junio (10 1879, publicada des-

pues de incoado el pleito, aparte de que esta ley,

en su art. 257, deja a salvo, como aquélla, los de-

rechos adquiridos con anterioridad a su publica-

cien.—Idem.

—Es tambien improcedente la cita de las leyes

1.“, 41 y 42 del tit. 28, Partida 3.“', si se suponen

infringidas con motivo de una cuestion que sur-

gió durante el juicio y que no ha sido resuelta en

la sentencia por deber ventilarse con un tercero

que no ha sido parte en el pleito, quedando por

consiguiente a salvo el derecho del recurrente

para que pueda ejercitarlo contra quien y como

corresponda.—Idem.

—Aun en la hipótesis de que el Real decreto

de 11 de Enero de 1877 pudiese servir de funda-

mente a la casacien, no infringiria su art. 5.º la

sentencia que declara no haber lugar a prosegulr

un interdicto, mediante a la inhibicion acordada

a favor de la Administracion, no sólo porque di-

cho articulo se refiere al caso, que no es el del re-

curso, en que no se ha apurado la via guberna-

tiva antes de dar curso a una demanda contra el

comunidad

as aguas de
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Estado 6 de citarle de eviccion, sino porque la

declaracion de incompetencia de la jurisdiccion

ordinaria que dictó el Juzgado, quedó firme 01“

haberla consentido el recurrente.—S. de 6de G-

tnbre de 1881: G. de 22 de Enero de 1885.

..Véase Daños y pezy'uícios.

INTERDIOTO DE“OBRA NUEVA.—El determinar

la sentencia recurrida que interpuesto el inter-

dicto se suspenda la obra en el estado en que se

halle, no se opone á. que la sus ension se limite

prudencialmente a lo que sea o jeto de la recla-

macion judicial; por le que no puede decirse que

infringe los artículos 1663 y 1664 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de Julio de 1884:

G. de 19 de Diciembre.

—Ha_bi_endo sentado la Sala sentenciadora que

los perjuicios que puedan haberse irrogado al de- '

mandado no son imputables al actor, recurrente,

el que, apartandose de esta declaracien, preten-

de que responda de ellos, son inaplicables y no

han podido ser infringidas, por alegarse, hacien-

do supuesto de la cuestion, la ley 3."', tit. 15,

Partida 7.“, la 21, tlt. 34 de la misma Partida, y

la doctrina del Tribunal Supremo, que censig-

nan el principio de que debe responder del daño

el que le causa. —Idem.

INTERDIGTO DE ADOUIRIR.—Si en las diligen—

cias de deslinde no fue parte el recurrente, ni

tampoco objeto de las actuaciones que motivan

el recurso; como en el interdicto, publicado por

edictos el auto otorgando la posesion de los te-

rrenos expresados, no exigen otra publicidad ni

emplazamiento los articulos de la ley de Enjui—

miente civil antigua, ni sus correlativos de la

vigente, que prescriben la sustanciacion del in-

terdicto; no es de aplicacion al caso en los dos

extremos que abraza el motivo de casacien, fun-

dado en el núm. Lº del art. 1693 de la expre-

sada ley.—S. de 4 de Marzo de 1887: G. de 14 de

Mayo.

—No puede estimarse como diligencia de prue-

ba la solicitada y denegada en el trámite de ins-

truccion para la vista en la segunda instancia,

de traer a los autos la primera pieza de los mis-

mes, y en todo case, 6 considerada como docu-

1nento,no seria admisible en ninguno de estos

conceptos, con arreglo a los articulos 866 y 67

de la ley antigua de Enjuiciamiento civil, y 863

y 506 de la vigente; y por otra parte, existiendo

como existían en los autos antecedentes bastan—

tes para la completa instruccion de las partes en

el dicho trámite, la falta de la indicada pieza no

ha podido producir indefension: no concurren,

por tanto, en la denegacien referida, ninguna

de las circunstancias () requisitos indispensables

que para constituir quebrantamiento de las for-

mas esenciales deljuicio prescribe dicho artícu-

lo 1693, en su núm. 5.º, este es, que la diligencia

de prueba denegada sea admisrble, segun las le-

yes, y que su falta haya producido indefensien.

— em.

INTERDICTO DE RECOBRAR.—Los efectos de la

sentencia restitutoria dictada en un interdicto

de recobrar que ha sido consentida por las par—

tes, únicamente pueden invalidarse haciendo

uso en el juicio plenario correspondiente del de-

recho que pueda tener el des ojante, y que le re-

serva la ley sobre la propie ad 6 sobre la pose-

sion; y no habiendo utilizado el recurrente este

medio legal, puesto que se limitó en la demanda

a pedir la nulidad de la sentencia del interdic—

to, sin formular retension alguna sobre su de-

recho a la propiedad ni a la posesion, no podia

prosperar tal demanda; y en este concepto, la

sentencia que absuelve de ella no comete nin-
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guna infraccien.—S. de 22 de Enero de 1883:

G. de 8 de Agosto.

_—Qen arreglo al art. 724 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de 1855, el interdicto de reco-

brar, no sólo compete a los que tienen la pose—

s10njuridica, sino tambien a los que se hallan

en la tenencia de la cosa, 6 lo que eslomismo, en

la simple ocupacion actual y corporal de ella con

derecho 6 sin el, como claramente lo demuestra

el texto de dicho articule al emplear las pala—

bras posesion o' tenencia, que tienen distinta sig-

niñcacion en el lenguaje forense y en elcomun.—

S. de 1.“ de Abril de 1884: G. de 2 de Setiembre.

—Segun lo dispuesto en los artículos 1652 y

1656 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los in-

terdictos de recobrar sólo se admitirán las prue-

bas concernientes á. los hechos materiales de la

posesion y del despojo; y si las preguntas del in-

terrogatorio que han sido deseclradas no se refie-

ren directamente a aquellos extremos, y la parte

recurrente debe imputarse a si propia no haber

presentado en el acto del juicio verbal los testi—

gos de que intentaba valerse, ni haber solicitado

con oportunidad que se les citara, como debió

hacerlo, en conformidad a lo dispuesto en el

art. 1644, no se incurre en la falta de procedi-

miento que señala el núm. 5.º del art. 1693 de

dicha ley.—S. de 10 de Noviembre de 1884: G. de

18 de Mayo de 1885.

—La falta de citaciou para sentencia deliuiti-

va que en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil se determina como motivo

de casacien por quebrantamiento de forma, no

puede ocurrir en la primera instancia del inter—

dicto de recobrar, por no ser necesaria tal cita-

cien en ningun caso, en razon a que la ley no la

establece al ordenar el procedimiento especial

de los interdictos.—S. de 19 de Marzo de 1885.—

G. de 10 de Diciembre.

—Ne puede darse lugar al recurso, además de

esta razon, si no se ha llenado legalmente el re-

quisito que exige el art. 1696 de la misma ley;

pues aunque el recurrente pidió en la segunda

instancia, conforme a lo prevenido en el 859, la

subsanacion de la supuesta falta de citaciou para

sentencia, no se sustanció la reclamacion por los

trámites establecidos para los incidentes, como

ordena este último articulo, ni se decidió por la

Sala, sino sólo por el Magistrado Ponente; y di-

cha parte consintió estos procedimientos y reso-

lucion negativa sin protesta alguna y sin utili-

zar el recurso de súplica que el art. 402 concede

contra los autos rosolutorios de los incidentes

que se promuevan durante la segunda instancia,

y, por consiguiente, no apuró los recursos ordi—

narios, como es necesario para poder utilizar el

extraordinario de casacien.—Idem.

—Couforme á. la indole y naturaleza del inter-

dicto de recobrar, y a lo que para su tramitacion

yfallo ordenan los artículos 1651 al 1657 de la

ley de Enjuiciamiento civil, las alegaciones y las

pruebas han de concretarse en dicho juicio a los

dos hechos de la posesion ó tenencia de la cosa

y del despojo, procediéndose breve y sumaria-

meute ¿… fin de que en su caso el despojado sea rein-

tegrado inmediatamente en la posesion () tenen—

cia, como cuestion de órden público.—Idem.

—Al tenedor precario y de mera teleranc1a no

le es lícito proponer interdicto de despojo—S.

de 10 de Junio de 1885: G. de 15 de Diciembre.

—Subordinade el fallo restitutorio al resultado

deljuicio ordinario, y declarándose en éste que

los terrenos en que se supuso el daño no eran li-

bres, y si gravados con el derecho de disfrute

concedido a los vecinos de un pueblo, único ex—
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tremo que se decidía, es evidente la justicia de

la condena de costas é indemnizacion de daños,

previa liquidacion, segun dispone la sentencia,

acomodztndose al principio de derecho de que

responde del daño el que le ocasiona—S. de 29

de Diciembre de 1885: G. de 31 de Marzo de 1886.

—Al declarar la Sala sentenciadora sin efecto

el interdicto de recobrar promovido y que a la

demandante pertenece el dominio pleno de los

terrenos litigiosos, con la facultad de disponer

de los pastos que arraigan en once, no infringe

la ley 25, tit. 2.º, Partida 3.“', ni la doctrina le-

gal que, conforme a la misma, ha establecido el

Tribunal Supremo, segun la cual, para utilizar

ú_tilmente la accion reivindicatoria, es necesa—

nº. ademas de presentar los titulosjustiñcativos

del dominio, fijar bien la cosa que se trata de

reivindicar, determinando señaladamente y con

precision su situacion, cabida y linderos, e iden—

triicándola durante el juicio; porque no se trata

en el pleito de reivindicar una o más fincas de-

terminadas poseidas por un tercero con titulo

mas 6 menos [irme, sino que ha tenido por objeto

pr1ncipal libertar cierto heredamiento de torre—

nos, cuya propiedad no se niega, del gravamen ¿)

derecho de a rovechar sus pastos, obtenido por

medio de un 1nterdicto de recobrar resuelto sin

audiencia de los supuestos despojantes, desesti-

mado ya ejecutoriamente a instancia de uno de

estos interesados, y sin que en el juicio sumari-

simo ni en el declarativo posterior se haya pre-

sentado titulo alguno general ni particular del

origen y existencia del derecho, objeto del des-

peje: y en su virtud, la Sala sentenciadora, ana-

lizando detalladamente la extensa prueba docu-

mental y testiñcal traida á. los autos, respecto de

la plenitud del dominio de la parte demandante

sobre dichos terrenos, comparando su valor legal

con la insuficiencia de la del demandado, apre—

ciando, en uso de su exclusiva competencia, este

conjunto de elementos probatorios conforme á.

las reglas de la sana critica, ha dictado su fallo

sin errer alguno de los que señala el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley procesal que pueda serle im-

putable.—S. de 9 de Marzo de 1836: G. de 12 de

Junio.

—Véase Daños y Perjuicios.

INTERES LEGAL.—Véase Intereses.

INTERESES.—Al denegar la sentencia el abo-

no de intereses, no infringe la ley 1.“', tit. 1.º, li-

bro 10 de la Novisima Recopilacion, si no consta

que se pactasen al tipo de 8 por 100 ni a ningu—

no otro.—S. de 7 de Mayo de 1883: G. de 11 de

Setiembre.

—A falta de pacto expreso sólo son exigibles

los intereses legales cuando el deudor de una

cantidad liquida se constituye en mora, desen-

tondiéndese del primer requerimiento judicial;

y constando que el deudor pagó desde luego la

cantidad que resultó de la liquidacion practica-

da en cum limiente de la sentencia ejecutoria

que le condenó, evidente es que no tenia aplica-

cien la regla 17, tit. 34, Partida 7.“, ni la dec-

trina consignada en sentencias del Tribunal Sn-

preme, que establece que el deudor que no paga

al primer requerimiento judicial la cantidad

edendada, se constituye en mora y está. obliga—

do a abonar a su acreedor el interés pactado en

el préstamo, interin no devuelva el capital reci—

bido () extinga la obligacion por alguno de los

medios establecidos en las leyes.—Idem.

—Las leyes 27, 29 y 30 del Código, libro 4.º,

tit. 32 De usar. y las Novelas 160, 121 y 138, li—

bro 9-º del Código, como todas las referentes a la

tasa sobre el interés del capital en numerario
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dado en préstamo estan deroºadas

14 de Marzo de 1s'56._s. de 2? de M£3213J?gsiº
G. d£14 de Setiembre. d ¿:

— es intereses legales e mora n _

por los derechos litigiesos, sino por lgsq2a3&gim

es exigibles en metalico—S. de 25 de Jllnio 3—

1883: G. de 22 de Setiembre. º

—El art. 8.º de la ley de 14 de Marzo de 1856

no es aplicable, si la condenacion al pago de in—
tereses no reconoce por causa el haberse consti—
tuido el deudor en mora, sino porque estaban

probados.—S. de 27 de Octubre de 1883: G. de 14

de Enero de—1884.

—Si no se citan concreta y determinadamente

las leyes y doctrinas referentes al abono deinte-

rés que se suponen infringidas, no puede apre—

ciarse su procedencia para la casacien, segun

tiene repetidamente establecido el Tribunal Su-

premo.—S. de 29 de Diciembre de 1884: G. de E)

e Agosto de 1885.

—Segun la ley de 14 de Marzo de 1856, y la,

doctrina establecida en consonancia con la mis-

ma por el Tribunal Supremo, se deben intereses

si se pactan expresamente ó se constituye el don-

dor en mora, colocándose en esta situacion des—

de el momento en que es interpelado judicial—-

mente al pago de una cantidad líquida.—S. de

31 de Diciembre de 1834: G. de 9 de Agosto

de 1885. '

—Pedida por eldemandante una cantidad cier-

ta y determinada, acreditada la exactitud de te—

das las partidas de la cuenta por el mismo pre—

sentada, y no habiéndose justificado por el de—

mandado ninguna de sus impugnaciones, es in-

dudable que existe cantidad liquida; por lo cual,

al condenar al recurrente al pago de los réditos

de 6 por 100 desde la contestacion a la demanda,

no se infringe el art. 8.“ de la ley de 14 de Marzo

de 1856, y la doctrina legal de que sólo se deben

intereses cuando se debe y no se paga una can-

tidad líqnida.—S. de 29 de Octubre de 1885: G.

de 7 de Febrero de 1886.

—La le de 14 de Marzo de 1856, cuyo objeto

fué la abo ¡cien de la tasa sobre el interés del di—

nero dade en préstamo, dispone en su art. 8.º

que se abonará. el de 6 por 100 al año por el don-

dor que legítimamente, ó sea conforme a las le—

yes, se halle constituido en mora.—No puede es-

timarse constituído al deudor en mora hasta el dia

en que judicialmente se le interpela para el pago

de una cantidad liquida, como reiteradamente

ha declarado el Tribunal Supremo, ya porque

las leyes anteriores a la de 14 de Marzo de 1856,

prohibiterias de toda usura, no reconocen por

punto general que el dinero devengue interés, ni

preceptúan el que debe abonarse por la demora,

ni establecen desde cuando comienza ésta, ya

porque las leyes 12 y 13, tit. 11, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, relativas a las deudas

de artesanos y 1nenestrales y a los salarios de

los criados, y que son excepciones de aquella re-

gla, no conceden el rédito de 6 y 3 or 100 res—

pectivamente sino desde la fecha de a interpela-

cienjudicial, ya. finalmente, porque tal princi-

pio rige, segun el art. 261 del Código de Comer—

cie, hasta en materia de obligaciones mercauti-

les, a pesar de que se regulan por la. buena fe y

se inspiran en la idea del lucro.—A la aplicacion

de la indicada dectrina no se opone la ley 10, ti—

tulo 1.º, Partida 5.“. que no habla de intereses,

ni tampoco la 37, tit. 9.º, Partida G.“, si no se

trata de un legado especifico. que es al que se

refiere dicha ley.—S. de 24 de Noviembre de 1885:

G. de 14 de Marzo de 1886.

—»Si la sentencia parte del hecho de haber re-
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conocidº el recurrente desde la contestacion de ' establece Amplia libertad de contratacion, acerca

… demanda el alcance de su cuenta; al conde-

narle al pago del interés legal desde esa fecha

de la cantidad reclamada, no infringe el art. 8.º

de la ley de 14 de Marzo de 1856, ni la doctrina

que establece que el deudor no cae en mora has-

… que resulta liquida su deuda.—S. de 24 de

Marzo de 1886: G. de 30 de Julio.

—Siendo de car—¿rete r benéfico las funciones pe-

culiares del albacea; devengando intereses segun

la ejecutoria las partidas de cargo y data de la

cuenta que se discute; y disponiendo aquélla

tambien el abono al testamentario de los 500.000

males de la danza que se le obligó a prestar como

tal: sin entrar a examinar lajusticia y proceden-

cia de dicha fianza, es indudable que, constituida

en provecho de la testamentaria y con perjuicio

del albacea, la parte de ella cubierta con dinero

propio de éste debe devengar igual rédito legal

que las demás cantidades desembolsadas por el

mismo; y en tal concepto, el auto que acepta en

este punto la cuenta referida, n0'infringe la sen-

tencia de cuyo cumplimiento se trata, que nada

dispuso ni pudo legalmente disponer en contra-

rio.—S. de 26 de Junio de 1886: Gr. de 30 de

Agosto.

—Segun la ley de 14 de Marzo de 1856 y laju-

risprudencia establecida en su virtud, se deben

intereses cuando se han pactado y cuando el

deudor se constituye en mora legalmente, ó sea

dejando de satisfacer un crédito liquido despues

del primer requerimientojudicial.—Por lo tanto,

al denegar la sentencia recurrida en absoluto el

abono de la cantidad demandada, infringe las ci-

tadas disposiciones legales, pues por más que se

haya discutido en el pleito la cuantía del crédito

litigioso, se demandó bajo el concepto de ser li—

quide; y habiéndolo estimado asi la sentencia,

devenga intereses desde la contestacion de la de-

manda.—S. de 21 de Diciembre de 1886: G. de 15

de Mayo de 1887.

—Si el pago de intereses no fue objeto de dis-

cusion ni de fallo, ni la cantidad era liquida, ni

hubo declaracion de mora; la Sala, al absolver

respecto de ellos, no comete infraccien alguna

legal.—S. de 7 de Enero de 1887: G. de 16 de

Mayo.

—Segun la ley de 14 de Marzo de 1856, y la

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,

no se deben intereses sino por el legítimamente

constituido en mora, lo cual necesariamente supo-

ne que la deuda sea líquida.—Si esta circunstan—

cia no ha existido respecto de la cantidad que se

manda adicionar a un inventario en concepto de

parte de mayor suma que los recurrentes recla-

maron como correspondiente al capital de un

molino, que ha debido liquidarse en el pleito y

que tendrá. que compensarse con las condena—

ciones que se hacen en sentido contrario, no in-

fringe la sentencia dicha le yjurisprudencia al

no condenar a la demanda a al pago de intere—

ses de la expresada cantidad.—Por las mismas

razones, se demuestra la infraccien de las expre-

sadas ley yjnrisprndencial al condenar a los le-

gatarios en los intereses legales de las cantidades

que hayan de devolver como exceso de sus res-

pectivos legados sobre la cantidad de que el tes-

tador pudo disponer segun las bajas que en la

sentencia se acuerdan en el haber hereditario,

pnesto que mientras no se hagan tales bajas y

liquidacion correspondiente, no serán conocidas

y ciertas las referidas cantidades.—S. de 15 de

Marzo de 1887: G. de 14 de Agosto.

—Si bien la ley de 14 de Marzo de 1856, al abo-

lir toda tasa sobre el capital dado a préstamo,  

dº ºs_tº Punto el art. 7.º, en su primer periodo,

CO…/18116 el principio restrictivo y absoluto de

que durante el término del contrato no puedan

devengar 1ntereses los vencidos y no pagados.—

S. de 16 de Diciembre de 1887: G. de 17 de Enero

de 1838.

—Iieconocida por la sentencia la justicia de la

devolucion de la suma reclamada como percibida

de más por los demandados, debió condon arseles,

como consecuencia, al pago de los intereses lo—

gales pedidos en la demanda, con sujecion á. la

ley de 14 de Marzo de 1856 y doctrina legal que

establece, que cuando se condena al pago de can-

tidad liquida al deudor constituido en mora,

debe tambien imponérsele el abono de interés

legal, y que hay mora cuando se paga la deuda

en la razon en que era debida, y con doble moti—

ve desde la interpelacion judicial; ley y doctri—

nas que se infringen al no aplicarlas—S. de 17

de Diciembre dc 1887: G. de 18 de Enero de 1888.

——Véase Daños y perjuicios, Illora y Pago de

cantidad.

INTERESES DE INTERESES.—Véase Intereses.

lNTERPRETACIDN-—Véase Contrato, Escritura

pública y Obligacion.

INTERVENCION DEL CAUDAL HEREDITARIO. ——

Véase Herencia.

INTIMIDACIDN.—Véase Contrato.

INSTRUCCION PUBLICA.—Véase Fundacion.

INVENTARID.—El inventario de una herencia

ha de ser la descripcion de los bienes y derechos

que a la misma correspondan en el estado que

tenían a la muerte de aquel a quien pertenecie—

ron, segun lo prevenido en las leyes 5.“', tit. 6.º,

Partida G.“, 109. tit. 18, Partida B.“, y el art. 431

de la de Enjuiciamiento civil próxima anterior

a la vigente.—S. de 15 de Enero de 1883: G. de 7

de Agosto.

—Si en las demandas acumuladas que dieron

origen al juicio se pidió de una manera concreta

que se hicieran en un inventario de bienes las

inclusiones reclamadas al tiempo de su forma—

cion; la sentencia que considera la conformidad

de las partes sobre este extremo, y lo resuelve

en su parte dispositiva, es congruente con la de-

manda, y no infringe las leyes 12 y 16, tit. 22,

Partida B.“; art. 61 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y doctrina consignada por el Tribunal Su-

premo en su conformidad.—S. de 8 de Febrero

de 1883: G. de 14 de Agosto.

—Los artículos 423 y 490 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no prohiben que despues de in-

coado el inventario se subsanen las omisiones

deducidas en las diligencias tuitivas del caudal

hereditario determinadas por la ley.—S. de 25 de

Abril de 1883: G. de 2 de Setiembre.

—La sentencia es congruente con la demanda,

y no infringe las leyes 13 y 15, tit. 22 de la Par-

tida 3.º', ni el art. 359 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, si en su parte dispositiva declara de una

manera precisa y terminante los bienes que úni-

camente deben incluirse en el inventario; siendo

claro que los que no nombra estan virtualmente

excluidos de formar parte del mismo, y que por

lo tanto, todas las cuestiones formuladas en la

demanda han sido resueltas por el fallo recurri-

do.—S. de 18 de Abril de 1884: G. de 6 de Se—

tiembre.

—Si la parte recurrente se opuso a que se in—

cluyeran en el inventario ciertos créditos, acer-

ca de lo que obtuvo resolucion favorable en la

sentencia, una vez que no se mandaron incluir;

el fallo que lo reconoce así y lo condena, sin em-

bargo, en las costas de primera instancia, infrin-
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ge la ley 8.“, tit. 22 de la Particle 3.“, y la doc-

trina sancionada por el Tribunal Supremo de

que no hay términos hábiles para estimar teme-

rario a un litigante cuando se le absuelva de al—

guna de las reclamaciones de su contrario. —

Idem.

—La sentencia no infringe la ley 100, tit. 18,

Partida 3.“, y art. 431 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, si no resulta la existencia real de las

cargas sobre las casas de que se trata; sin que al

afirmarle así la Sala sentenciadora incurra en

error de hecho, puesto quelos asientos del Regis-

tro no prueban que aquéllas subsistan legitima-

menteyno haya lugará, la cancelacion; teniendo

en todo caso los recurrentes expedito el medio de re-

clamar contra sus ceherederes, sien consecuencia

de tales asientos, pudieron sufrir detrimento en

la integridad de sus derechos.—S. de 7 de Julio

de 1884: G. de 30 de Setiembre.

—Tampoco existe error de hecho en lo relati-

ve a la cantidad adeudada por une de los cehe-

rederes, ni, en su consecuencia, se infringe la

ley G.“, tit. 3.º, libre 10 de la Novisima Recopi-

lacion, si el documento por aquélla presentado

prueba realmente que nada quedó a deber hasta

una fecha determinada; y si la Sala sentenciado-

ra no extendió sus razonamientos al tiempo pes-

terior, solamente puede imputarse la deficiencia

en el examen y apreciacion de las demás rnebas

relativas a ese particular: siendo aplica le, en

tal concepto, la doctrina de que ne se da recurse

contra los fundamentos delfallo que puede tener

su apoye en consideracienes emitidas—Idem.

—Tampoco infringe los artículos 430, 450 y re-

gla 3.& del 303 de la ley de Enjuiciamiento civil,

si resulta que los interesados fueron citados para

el inventario y avalúo simultáneas.—Idem.

—Si la ejecutoria anterior se limitó a ordenar

la inclusion en el inventario de la mitad de la

casa en cuestion, como perteneciente al caudal

testamentario, sin que tal precepto prejuzgase

cuestien alguna ulterior referente a la propiedad

de las dos quintas partes que el demandado decia

corresponderle en la citada mitad por haberlas

comprado a sus ceherederes, al absolverle de la

demanda y aprobar las particiones en la forma

que las habian practicado los contadores, no in-

fringe dicha ejecutoria las leyes 13 y 19, tit. 22

de la Partida 3.“, que tratan de la eficacia de la

cosa juzgada—S. de 25 de Noviembre de 1884: G.

de 9 de Abril de 1885.

—Las leyes 2.“ y 10, tit. 10 de la Partida 6.“,

no prohiben a los contadores practicar el inven-

tarie, y por lo tanto, no las infringe la sentencia

que declara no haber lugar a invalidar aquellas

operaciones.—S. de 10 de Diciembre de 1884: G.

de 5 de Junio de 1885.

—Si no ha sido objeto de discusion en el pleito

el extremo de si se realizó dicha operacion den-

tro del término de la ley, no ofrece este punto

materia de casacien.—Idem.

—Si la Sala sentenciadera, apreciando, en uso

de sus facultades, las pruebas practicadas por
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ambas partes, ha declarado insufici

actor para. justificar los hechos cardiiiir£siid dlal
demanda en órden ¿ ocultacien de bieneS ¿Lº. “'

exactitud en el avalúo de los inventariosy ……. . lº —

tando, en camb10, su aprobacion a las áriidi>
nes, son 1naphcables, y no han sido in ringid;…

por la sentencia las le es 2.“ 4_'—' t' . .

Partida s.“; la 1'14, tit.y18 de dichri i>luii)diii i."'
1.º, tit. 11, Partida 4.º; la 7.—1, tit. 4.º, libro 16 ali
la Novisima Recopilacion; la voluntad del testa,—

der, y ley 5.“, tit. 33 de la Partida 7.“¡ portu

envuelve el propósito su alegacion de atribuir

vicios de aquella índole a la confeccion del in-

ventarie, intentando sustituir al criterio de la

Sala el particular del recurrente, sin que se haya

demostrado que en aquella apreciaciou se come.

tiera error de derecho ni de hecho, segun lo re-

quiere el art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

en su núm. 7.º—Idem.

—-Si el testador ordenó que se pagasen á. la

viuda heredera con toda prelacion sus aportacio-

nes, y con bienes de su mayor conveniencia, en

su caso, al ejecutarlo asi los contadores cumplie-

ron la voluntad del testador, verdadera ley en la

materia: siendo, por lo tanto, impertinente la

cita de la 8.“, tit. G.º, Partida 6.º', porque aun

cuando por no aceptar la viuda la herencia con

la precaucion del beneficio de inventarie, se re—

fundiesen en ella les derechos y las obligaciones

del testador, no por ese pudo menes de respetar-

se sn veluutad, ni existian tampece etres aereo—-

dores en competencia que hicieran necesaria se-

mejante precaucien, pues que los recurrentes no

ostentan otro carácter que el de herederos pro-

pietarios con clausula suspensiva.—Idenx.

—Segnn la ley, deben incluirse en el inventa-

rio todos los bienes, derechos, acciones y obliga-

ciones del finado; y existiendo en la testamenta—

ria de que se trata créditos procedentes del ejer-

cicio de la abogacía, que no incluyeron los con-

tadores por considerarlos irrealizables en todo ¿-

en parte, reservando su derecho a los interesados,

en cuanto a los desconocidos, la sentencia infrin-

ge la ley 5.“, tit. G.º de la Partida G.“, perque

aprueba implícitamente dicha irregularidad al

prestar su aprobacion en general a las operacio—

nes particionales.—Idem.

—La sentencia que ordena la exclusion inde-

bida de unos bienes en un inventario, infringe la

ley 5.“, tit. 6.º, Partida G.“, porque el inventario

es diminuto si no comprende todos los que co-

rrespendan al causante de una testamentarin de

la procedencia de sus ascendientes distintos, los

cuales se le han trasmitido por ministerio de la

ley y forman parte integrante de su caudal.—S.

de 10 de Febrero de 1887: G. de 20 de Junio.

-—Per contrario sentido, se infringe la misma

ley al ordenar la inclusion de le que no existe,

pues este no puede inventariarse.-—Idem.

-—Véase Beneficio de inventario, Heredero, Par-

ticion de bienes y Testamentaría.

;RREVDCABILIDAD. — Véase Heredamienlo oa—

la an.
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lORNAL—Véase Defensa por pobre.

JUEZ COMPETENTE—El Juzgado donde radi-

caron unes antes de testamentaria, y tuvo lugar

el remate de una finca precedente de la misma,

con la condicion, entre otras, de que su importe

se habla de satisfacer a lazos, es competente

para hacer que se abonen es vencidos y no pa—

gados.—S. de 7 de Junio de 1883: G. de 14 de

Agosto.

—Segun la regla 1.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se

ejerciten acciones personales será. Juez compe-

tente el del lugar en que deba cumplirse la obli—

gacion; y a falta de éste, a eleccion del deman-

dante, el del domicilio del demandado ó el del lu-

gar del contrato, si hallándose en el, aunque acci-

dentalmente, pudiera hacerse el emplazamien-

to.—S. de 7 de Mayo de 1883: G. de 22 (1).

—El lugar donde a falta de designacion ex-

presa, y conforme a re etidas declaraciones del

Tribunal Supremo, de e cumplir el comprador

la obligacion que el vendedor le reclama de de-

volverle el género 6 remitirle su precio, es el del

punto donde se celebró el contrato á. virtud del

pedido hecho por el comprador y de la conformi-

dad prestada por el vendedor con la remesa del

género, á. cuenta, cargo y riesgo de aquél.—S. de

18 de Junio de 1883: G. de 1.“ de Agosto.

—Tratá.ndose del pago de alimentos, el lugar

donde deben ser satisfechos, no estando dispues-

to lo contrario, es el en que se recibieron.—S. de

9 de Julio de 1883: G. de Lº de Agosto.

—Segun lo dispuesto en la regla 4.º' del art. 62

(le la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios

en que se ejerciten acciones mixtas será. Juez

competente el del lugar en que se hallen las co-

sas ó el del domicilio del demandado, a eleccion

del demandante.—S. de 23 de Julio de 1883: G.

de 30.

—La accion de nulidad deducida contra la es-

critura de un contrato consuario é hipotecario

vendria, si se estimase, a invalidar derechos rea—

les, por cuya razon es mixta de real y personal.

—Idem.

—Segun lo dispuesto en la regla 5.“ del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios

de testamentaria ó abintestato será. Juez compe-

tente el del lugar en que hubiese tenido el finado

su último domicilio.—S. de 13 de Agosto de 1883:

G. de 19.

—Cuando no está. determinado el lugar en el

 

… Estajurisprndencia está repetidamente consignada.  

que en su caso' debiera cumplirse la obligacion

que se supone existente, es competente el Juez

del domicilio del demandado para conocer de la

demanda.—S. de 28 de Setiembre de 1883: G. de

11 de Octubre.

—Segun dispone el art. 63 de la ley de Enjui-

ciamiento civil en su núm. 2.º, es Juez compe-

tente para conocer de las demandas sobre rendi-

cien y aprobacion de las cuentas que deban dar

los administradores de bienes ajenos, el del lugar

donde deban presentarse; y no estando determi—

nado, el del domicilio del ederante ó dueño de

los bienes, 6 el del lugar ( ende se desempeñe la

administracion, a eleccion de dicho dueño.—S. de

19 de Octubre de 1883: G. de 2 de Noviembre.

—Si se trata de rendir cuentas de la adminis-

tracion de unas minas que son de la propiedad

de varios, entre ellos el demandado, y no está.

determinado el lugar en que deban darse por la

administracion, por su propia naturaleza tiene

que ejercitarse en el lugar en que aquéllas radi-

can, sin que pueda tenerse en cuenta la razon

que alega el demandado de que hize cesien de

las partes de las minas, reservándose la admi-

nistracien, porque aceptando esta condicion, se

le dió el cargo de administrar lo que no era suyo,

ni la de haber liquidado cuentas en otro punto,

porque una cosa es hacerlo espontfuneamente, y

otra el derecho que obliga—Idem.

—Ejercitando los demandantes la accion per-

sonal derivada del contrato de compra-venta

decision a su favor del usufructo de un )alco del

teatro_de Lope de Vega en la ciudad de allado-

lid, en la que recibió el vendedor su precio, dan-

do un recibo privado en la misma hasta el oter-

gamiento de la correspondiente escritura públi—

ca, segun se estipula en el documento mismo; es

evidente, conforme a la ley, que el lugar en que de-

be cumplirse la obligacion expresada es la dicha

plaza, donde además se halla ó radica el inmue-

ble cuyo usufructo vendió el demandado.—S. de

5 de Noviembre de 1883: G. de 20.

—Segun el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y su regla 1.“, fuera de los casos de sumi-

sien de que tratan los artículos anteriores, es

Juez competente en los juicios en que se ejerci—

tan acciones persenales, el del lugar en que deba

cumplirse la obligacion; y conforme a la juris-

prudencia establecida, la designacion de este lu-

gar no sólo se hace expresamente, sino de una

manera tácita cuando la obligacion lleva. en si la.

condicion implícita del lugar en que ha. de ser
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cumplida.—S. de 9 de Noviembre de 1883: G.

de 20.

—Segun lo dispuesto en el art. 2.“ de la ley de

Enjuiciamiento civií dei 55 y en ei 56, de la No-

visima, es Juez competente para conocer de los

pleitos á. que de origen el ejercicio de las accio-

nes de toda clase, aquél á, quien los litigantesse

hubieren sometido; reputándose expresa la su—

mision, segun eí art. l.ºde la primera ley citada,

cuando 'los interesados renuncian clara y termi-

nantemente al fuero propio, designando con te—

da precision el Juez a quien se someten, y pro-

hibiendo el art. 75 de dicha ley novisima propo-

ner la inhibitoria ni la declinatoria al litigante

que se hubiera sometido al Juez que conozca del

asunto.—S. de 21 de Diciembre de 1883: G. de 13

de Enero de 1884.

—Es de ley y de jurisprudencia que lopactado

sobre la renuncia de fuero por las partes contra-

tantes obliga a sus herederos, lo mismo que si

se tratase del cumplimiento de cualquiera otra

de las cláusulas contenidas en el contrato.—

Idem.

—Si la accion ejercitada en la demanda es la

reivindicatoria, el conocimiento deljuicio corres-

ponde al Juez del distrito en que radiquen los

bienes, conforme a la regla 3.& del art. 62 de la

referida ley.—Idem.

—Segun lo dispuesto en el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil, será, Juzgado competente

para conocer delos pleitos á. que de origen el

ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a

quien los litigantes se hubieren sometido expre-

sa 6 tácitamente—S. de 30 de Enero de 1884: G.

de 10 de Febrero.

—Si la obligacion cuyo cumplimiento se pide

es porsonal, proveniente de un contrato de com-

pra—venta, el Juez del lugar donde se hizo la

entrega de la cosa vendida y en donde, atendida

la índole de aquél, debe tambien entregarse su

precio, por considerarse actos simultáneos el uno

y la otra en esta clase de contratos, es el que

debe conocer de la demanda sobre entrega de

dicho precio.—S. de 5 de Febrero de 1884: G.

de 10.

—En los juicios en que se ejercitan acciones

personales, es en primer término Juez competente

el del lugar en que debe cumplirse la obligacion,

como dispone en su regla 1.“ el art. 62 de la ley

de Eujuiciamiontocivil; y segun tiene declarado

el Tribunal Supremo, cuando en las ventas de

géneros no se ha designado lugar para la entre-

ga del precio, se entiende que éste debe sat-rs-

facerse donde aquéllos se vendieron.—S. de 22

de Febrero de 1884: G. de 18 de Marzo.

—Segun la regla. 1.“ del art. 62 de_la ley de

Enjuiciamiento civil, fuera. de los casos de sumi-

sion de que tratan los artículos anteriores, es

Juez competente en los juicios en que se ejerci-

tan acciones personales el del lugar enlque deba

cumplirse la obligacion; y segun la jurispruden—

cia del Tribunal Snpremo,.…dicho lugar no sólo

se designa de una manera expresa por los con-

tratantes, sino que tambien tácitamente y como

condicion implícita y entendida de la obligacion

que contrajeron—S. de 7 de Marzo de 1884: G.

de 21.

—Segun disponen los artículos 303, BOL y 305

de la ley provisional sobre organizacion del Po-

der judicial, que concuerdan con el 56, 57 y 58 de

la ley vigente de Enjuiciamiento civil, es Juez

competente para conocer de los pleitos a que dé

origen el ejercicio de las acciones civiles de toda

clase, aquel aquien los litigantes se hubiesen se-

1netide expresa ó tácitamente; entendiéndose por
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sumision expresa la hecha or los '

nunciando clara y terminaiitemedilíímssadº.s r9i
tue_ro, y designando con toda precision Bli ,I])lol,)19
qu1en_se sometieron; y reputaudose que e…?“ a
sum1s10n tácita por el demandado, en el hecliusria
practicar, despues de personado en el "ui0' º
cualquiera gestion que no sea la de pi'0po'iieflo'
forma la declinatoria—S. de 15 de Marzo de 186351?
G. de 3 de Agosto.

'

—La ley de Enjuiciamiento civil, en el art 51

establece como principio general que lajurisidicí
cion ordinaria es la competente para conocer de
todos los asuntos civiles entre españoles, extran-

jeros, y españoles extranjeros; y en el art. 52
limita este rincipio cuando se trata de prevenir
los juicios e testamentaria y abintestato de los

militares y marinos muertos en campaña 6 nave.

gacion, en en es casos corresponde conecer alos

Jefes y Autoridades de Guerra ó de Marina, siem-

pre que no haya quien contradiga el derecho de

los herederos a quienes debe entregarse el haber
hereditario; pero habiendo contradiccion ó no

presentándose los herederos, deben pasarse las
diligencias y los efectos inventariados al Juez

que debe conocer del abintestato.—S. de 31 de

Marzo de 1884: G. de 20 de Abril.

—La misma ley, en la regla 5.“ del art. 63, or-

dena que corresponde conocer de los juicios de

testamentaria ó abintestato al Juez del lugar en

quIedel ñnado hubiese tenido su último domicilio.

— ell].

—Segun lo dispuesto en la regla 19 del art. 63

de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez com—

petente para conocer de las demandas en que se

ejercitan acciones relativas á. la gestion de la tu-

tela o curaduria, el del lugar en que se hubiese

administrado la guardaduria en su parte princi-

pal, ó el del domicilio del menor.—S. de 7 de

Abril de 1884: G. de 20.

—En los juicios en que se ejercitan acciones

reales sobre bienes inmuebles, es Juez competen-

te, fuera de los casos de sumisíon, el del lugar

en que está. sita la cosa litigiosa, conforme á. la

regla 3.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 14 de Abril de 1884: G. de 22.

—Si la accion deducida es real reivindicatoria,

es Juez competente para conocer de ella. el del

lugar donde radican los bienes.—S. de 15 de

Abril de 1884: G. de 22.

—Segun prescribe el art. 62 de la ley de En—

juiciamiento civil y su regla 1.“, fuera de los ca-

sos de sumision expresa ó tácita, en losjuicics en

que se ejercitan acciones personales será Juez

competente el del lugar en que deba cumplirse la

obligacion cuando no ha existido pacto en con-

trario.—S. de 17 de Abril de 188%: G. de 10 de

Octubre.

—El Juez del domicilio del finado es el compe-

tente pai'a el conocimiento deljuicio de su tes—

tamentaria, segun lo dispuesto, asi por el articulo

410 de la ley de Enjuiciamiento civil de 5 de Oc-

tubre de 1855 que rige en Cuba, como por el 63

y su regla 5.3 de la vigente en la Peninsula.—

S. de 21 de Mayo de 1884: G. de 26 de Octubre.

—No constando el lugar en que debe cumplirse

la obligacion, y ejercitó.ndose una accion perso-

nal, es competente para conocer el Juez del de-

micilio del demandado, con arreglo al art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil en su regla 1.",

caso 2.º—S. de 21 de Mayo de 1881: G. de 26 de

Octubre. _

—Es Juez competente para conocer de los plot

tos a que de origen un contrato, aquel a quien

los litigantes se hubiesen semetido expresa e ta-
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citamente—S. de 6 de Junio de 1884: G. de 19 de

Setiembre.

—Si en las cláusulas de la escritura de arren—

damiento de unas minas, otorgada en la ciudad

de Lisboa, eligieren las partes su demicilio en

dicha ciudad para responder a las reclamaciones

que proviniesen de ella, estableciendo además

que todas las cuestiones que ecurrieran entre los

otorgantes sobre su interpretacion y ejecucion,

se decidiesen amistosa y sumariamente en dicha.

ciudad por medio de arbitres dentre del periodo

de dos meses; y la naturaleza de la cuestion pro

movida en la reconvencion al contestar la de—

manda, afecta ala interpretacion ejecucion del

contrato celebrado, y esta, por 136 tanto, com-

rendida, en dichas cláusulas: la sentencia que

o reconoce asi, no infringe el párrafo 4.“ del

art. 63 y el 542 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil.—Idem.

—El Juez competente para conocer de los plei-

tos a que dé origen el ejercicio de las acciones de

todas clases, es en primer término, segun dispe-

ne el art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil,

aquel á. quien las partes se hubiesen semetide

expresa ó tácitamente—S. de 2 de Julie de 1884:

G. de 10 de Setiembre.

—El hecho de haber cemparecido el Precura—

der demandade en el Juzgade, para ante el que

fué emplazado, pidiende que se le tuviera per

parte y que se le señalara el término que la ley

concedía para exponer con direccion de Letrado

loque correspondicse enjusticia, señalándosele el

de 20 dias para que contestara a la demanda, y

continuado despues admitiendo las notificacio-

nes que se le hicieron en eljuicio hasta el estado

de prueba, constituye la sumision tacita a que se

refiere el párrafo segundo del art. 58 de la men—

cionada ley.—Idem.

—Segun prescribe el art. 56 de la ley de En—

juiciamiento civil, será. Juez competente para ce—

nocer de los pleitos a que de origen el ejercicio '

de las accienes de toda clase, aquel a quien los

litigantes se hubieran semetido expresa ¿) ta-

citamente.—S. de 9 de Octubre de 1834: G. de 27.

—Segun el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento

civil, será… Juez competente para conocer de los

pleitos a que de origen el ejercicio de las accio-

nes de toda clase, aquel a quien los litigantes se

hubieren sometido expresa. e tácitamente, de—

biendo entenderse por sumision expresa, contor-

me al art. 57, la hecha por los interesados re-

nunciando clara y terminantemente á. su fuero

propio, y designando con toda precision el Juez

á. quien se sometieron.—S. de 23 de Noviembre

de 1885: G. de 4 de Diciembre.

—Segun dispone el art. 55 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, los Jueces y Tribunales que ten-

gan competencia para conocer de un pleito, la

tienen tambien para todas sus incidencias, para

llevar a efecto las providencias y autos que se

dictasen, y para la ejecucion de la sentencia.—

S. de 24 de Diciembre de 1886: G. de 31 de Ene-

ro de 1887.—Y otras.

——Véase Accion, Accion mixta, Accion personal.

Accion real, Acto de conciliacion, Alimentos, Comi-

sionado de apremio, Competencia de jurisdiccian,

Compra-renta, Compra—venta de géneros al por me—

nor, Concurso de acreedores, Contrato de servicios,

Cuentas, Defensa por pobre, Demanda, Desahucio,

Domicilio, Embargo preven/ino, Gastoº de funeral,

Juicio ejecutivo, Letra de cambio, ]t[anrlalo, Re-

curso (le casacien, Smnisign y Testamentaría.

JUEZ CONTENDIENTE.—Véase Costas.

JUEZ MUNICIPAL.—Con arreglo a los articulos

71 y 116 de la ley orgánica del Poder judicial,
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los Jueces municipales que no siendo Letrados

desempeñen accidentalmente Juzgados de ins-

truccion, se aseserarírn, para ejercer la jurisdic-

cion,'de un Letrade en todo lo que no sea de mera

tramitac10n; y dichos Jueces de instruccion, lo

mismo que sus suplentes, deberan reunir, ade-

más_de las condiciones exigidas en el art. 109

de dicha ley, la de ser abogado o Licenciado en

derecho civil por Universidad costeada por el Es-

tado.—S. de 11 de Enero de 1884: G. de 6 de

Mayo.

—Véase Acto de conciliacion, Oitacion y empla-

zamiento, Desahucio y Matrimonio civil.

lUIGIO.—La ley B.“, tit. 22, Partida 3.“, que or-

dena cuál debe ser el juicio, no puede servir de

fundamento al recurso, si no se expresa el con-

cepto en que haya sido infringida, como debe lia-

cerse en cumplimiente de lo que previene el ar—

ticulo 27 de la ley de Casacion de 22 de Abril de

1878.—S. de 31 de Mayo de 1884: G. de 17 de Se-

tiembre.

. —Véase Pleito.

JUICIO DE PROPIEDAD.—Véase Desahucio.

JUICIO DE TESTAMENTARIA.—Véase Juez com-

petente y Testaancniaria.

_JUIGIO ElECUTIVO.—Ne es sentencia definitiva

ni tiene el concepte de tal para los efectos del

recurse de casacien, el auto dictade en diligen—

cias preparatorias de unjuicio ejecutivo, que no

es susceptible de recurso de casacien por infrac—

cron de ley.—S. do 5 de Marzo de 1883: G. de 6

de Junio.

—No merece tal concepto la que se limita á.

resolver un incidente promovido en un juicio

ejecutivo, en los cuales además, segun el artícu-

lo 1014, no se da recurso de casacien por infrac-

groglde ley.—S. de 3 de Octubre de 1883: G.

e .

—Con arreglo al art. 228 dela ley de Enjui-

ciamiento civil de 1855, el emplazamiento que,

segun lajurisprudencia, equivale á. la citacien en

el juicio ejecutivo, debe practicarse con todos

los demandados en el mismo: lo cual concuerda

con lo prevenido en el art. 959.—S. de 8 de No-

viembre de 1883: G . de 17 de Enero de 1884.

—Aun en las hipótesis de que la letra, por la

forma en que se aceptó, no trajera aparejada eje-

cucion, pudo el ejecutado oponerse y pedir que

se declarase no haber habide lugar a despachar-

la, que es una de las tres soluciones a que se

presta el juicio ejecutivo, despues del cual pro-

cede el ordinario, no para corregir su forma, sino

para determinar en un debate más amplio el de-

recho de las partes, que siempre queda a salvo, y

penetrar más en el fondo de la cuestion de de-

ber, tratada en aquél y con mayores restriccio-

nes en su planteamiento; y no habiéndolo hecho,

la sentencia que declara no haber lugar a la nu-

lidad del juicio ejecutivo, ne infringe el art. 972

de la ley de Enjuiciamiento civil, en relacion

con el 456 del Código de Cemercio, ni la doctri-

na legal que establece que la aceptacion regular

y formal no puede ser suplido. en manera algu-

na, ni acreditarse por otros medios que los esta-

blecidos en el mismo Código.—S. de 29 de Mayo

de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—Tampoco infringe la doctrina, segun la cual,

en los cuatro primeros escritos del juicio ordina-

rio deben alegarse cuantas excepciones tuviese

el demandado, sin que pueda admitirse poste-

riormente ninguna otra, si su alegacion se diri-

ge contra uno de los razonamientos de la senten-

cia, en que no se crea una verdadera excepcion,

sino que se expone un fundamento más ó menos
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aceptable que el Tribunal sentenciador pudo ha-

cer con vista de la discusion escrita.—Idem.

—Segun el art. 1090 del Código mercantil, los

asuntosjudiciales pendientes se continúan con los

Síndicos; y habiendo éstos intervenido en la via

de apremie hasta con la entrega de efectos, pu—

dieron hacer y sostener las reclamaciones co-

rrespondientes, para que, dada la existencia del

cencurse, no se ejecutase la sentencia de remate,

en vez de limitarse, como se limitaron, a reser-

vas ?: protestas que no constituyen recurso legal:

por o que la sentencia no infringe el art. 1036

del Código de Comercio, iii la ley 20, tit. 22 de la

Partida 3.º'—Idem.

—Es potestativo en el Juez hacer la declara-

cien de confeso, con arreglo al art. 593 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 20 de Junio de

1884: G. de 16 de Noviembre.

—Al Juez que conece de una demanda ejecu-

tiva y sentencia el juicio por todos sus trámites,

corresponde llevar a efecte le juzgado en la for-

ma que determinan las leyes, sin que puede, de

tenerse el cumplimiente de su sentencia, a no

ser por alguno de los medios que establece el de-

recho.—S. de 14 de Noviembre de 1884: Gr. de 7

de Abril. '

—El auto en que se despacha una ejecucion,

no es previdencia de mera tramitacion.—S. de

11 de Enero de 1884: G. de 6 de Mayo.

—Despachada ejecucion a virtud de protesta

por falta de pago contra una Sociedad en calidad

de aceptantes de la letra de cambio contra ella

girada, tanto el requerimiento al pago como la

citaciou de remate, que equivale al emplazamien-

to en el juicio ordinario, debieron entenderse

con el que tuviese la representacion social e con

ambos socios; y no resultando que el citado pri—

mero tenga tai representacion, al entenderse sólo

con él las referidas diligencias, se ha incurrido

en la falta de emplazamiento motivo del recurso,

y por consecuencia de la expresada falta, existe

tambien la de citaciou para dictar sentencia.—

S. de 19 de Enero de 1884: G. de 6de Febrero.

—Segun prescriben los articulos 948 y 959 de

la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Puerto

Rico, el requerimiento de pago y embargo y la

citaciou de remate han de hacerse al deudor en

persona; y no siendo habido, por cédula, en la

forma prevenida en el art. 955.—S. de 30 de Se-

tiembre de 1884: G. de 21 de Diciembre.

—El acto del cotejo ó confrontacion de las obli-

gaciones con el libro talonario de donde proce-

dían, es meramente una diligencia preparatoria

del juicio ejecutivo, y no puede considerarse

como verdadera diligencia de prueba de aquellas

á. que taxativamente se refiere el caso 4.º del ar-

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

pudiendo, por lo tanto, servir de fundamento

para un recurso de casacien porquebrantamiento

de forma.—S. de 4 de Noviembre de 1885: G. de

27 de Enero de 1886.

—Segun expresa declaracion de la ley de En—

juiciamiento civil, las sentencias dictadas en los

juicios ejecutivos no producen excepcion de cosa

juzgada, pues aun despues de sentenciados de

remate, procede su acumulacion si no se ha rea-

lizado el pago del ejecutante, y en este caso es

tambien admisible la terceria de mejor dere-

cho; todo lo cual demuestra que la sentencia dic-

tada en esa clase de juicios, no es por su natura-

leza la a que se refiere la ley 11, tit. 14, Partida

5.“, segun lo tiene declarado el Tribunal Supre-

mo, pues el juicio ejecutivo es además posterior

a las leyes de Partida.—S. de Lº de Junio de

1886: G. de 16 de Agosto.
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—_El juicio ejecutivo tlepº dos Partes: una …,
en interés peculiar del ejecutante termina,

la sentencia de remate, y de la cual no se G(2u
en caso de terceria de dominio, y otra, que ¿,paba'

tituye el procedimiento de apremio, y “ons-

lleva adelante si la terceria fuese de mejo(j- ; se

clio por conducir al interés comun de los ací…-

dores que se disputan la preferencia en el Zºº"
l.,.espondiente juicie declarativo, y a quienes ¡f,-

de pagarse por el órden que se determine en l:
sentencia que en el mismo recaiga—Declarado

preferente el crédito de la tercera opositora, esa

declaracion no puede afectar a las costas del

procedimiento de apremio, que son de previo

abono como cansadas en interés de los dos con-

currentes, y su eficacia se limita necesariamente

a posponer el crédito del ejecutante juntamente

con las cestas del procedimiente que el necesitó

para obtener la sentencia de remate que ordenó

el pago á. su favor.—S. de 3 de Marzo de 1887:

.G. de 21 de Julie.

—Ne habiendo lugar al recurso de casacien

per infraccien de ley en los juicios ejecutives,

segun prescribe el art. 1694 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no procede igualmente, y con

mayor fundamento, en les incidentes promevi-

dos en los mismos, como tiene declarado con re-

peticion el rl'ribunal Supremo.—S. de 7 de Marzo

de 1887: G. de 18 de Mayo.

—En los juicios ejecutivos debe alegarse en

su caso la falta de personalidad en el ejecutante

ó en su Procurador al tiempo de oponerse a la

ejecucion, por ser una de las excepciones taxati-

vamente determinadas en el art. 1464 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y no ser lícito al ejecu-

tado alegarla despues, porque el art. 1480 pro-

hibe admitir otros incidentes que los que nazcan

de las cuestiones de competencia ó de acumula-

cion a un juicio universal.—S. de 6 de Abril de

1887: G. de 8 de Mayo.

—Segun el art. 167 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, no será. obstáculo para la acumulacion

de losjuicios ejecutivos, cuando proceda, el que

haya recaído sentencia firme de remate, no te-

niéndose para este efecto por terminados ¡nien-

tras no quede pagado el ejecutante ó se declare

la insolvencia del ejecutado, y siempre que, con-

forme ordena el art. 166, no se )ersigan sola-

mente los bienes hipotecados.—S. e 10 de Mayo

de 1887: G. de 18.

—Si la parte ejecutada no impugnó la legiti-

midad del titulo que sirvió de base al juicio, y

las notificacienes y citaciones que precedieron

a la declaracion de confeso y sentencia de rema-

te, fueron hechas conforme a lo que ordena la

ley de Enjuiciamiento civil en los articulos 263,

268 y 269 y sus concordantes, entregándose las

cédulas a la mujer del ejecutado, y a la portera

de la casa encargada de la habitacion en donde

vivía aquél tenia su domicilio; la Sala senten-

ciadora, al denegar la prueba encaminada á. de—

mostrar la nulidad del juicio, no incurre en los

quebrantamientos de forma comprendidos en los

números 1.º, 3.º y 4.º del art. 1693 de la expresa—

da ley.—S. de 26 de Setiembre de 1887: G. de

25 de Octubre.

—Véase Cosa juzgada, Costas, Dominio, Fidei-

comiso, Prueba en segunda instancia, Recurso de ca-

sae-lion, Tercería de dominio y Tcrceria de mejorde-

recto.

JUICIO FENECIDO.—Véase Competencia de juris—

diccion.

JUICIO PERICIAL—Un informe pericial no re-

viste les caractéres del documento público 6 ac-

to auténtico á. que se refiere el caso 7.º del ar-
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tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 19 de Febrero de 1884: G. de 31 de Julio.

JUICIO POSESORID.—No se da en ellos el recur-

so de casacien por infraccien de ley.—S. de 26 de

Abril de 1887: G. de 3 de Junio.

——Véase Recurso de casacion.

JUICIO PERICIAL—Véase Cosa juzgada.

JUICIO VERBAL.—Véase Apelacion.

lUR¿ADD DE AGUAS.—-Véase Rusponsabilidadju—

dicia .

JURISDICCION—Véase Apclacíon.

JURISDICCION DE HACIENDA.—Véase Banco de

España.

JURISDICCION DE MARINA.—Si la, cuestion que

ha dado lugar 15. la competencia, por más que se

haya producido á. consecuencia del salvamento

de un buque, es ajena completamente al salva-

mento del mismo, que es la única materia de

que debe conocer la Autoridad de Marina, no es

de aplicacion al caso el articulo 193 del regla—

mento de 4 de Junio de 1873, por tratarse única-
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mente de un asunto privado, y ser la reclamacion

puramente civil, basada en los derechos produci-

dos por una escritura pública, correspondiendo su

conocimiento a la jurisdiccion ordinaria, lo cual

no obsta para que la Autoridad de Marina pro—

ceda con arreglo a las atribuciones que la con-

cede el reglamento citado.—S. de 7 de Julio de

1885: G. de 2 de Setiembre.

JURISDICCION ORD|NARIA. ——Véase Amígables

componedorcs, Hacienda pública e Interdicío.

JURISDICCION VOLUNTARIA.—Véase Tutor.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.-—Es

inoportuna la cita de doctrinas del Tribunal Su-

premo que no establecen la adecuada al objeto

con que se invocan.—S. de 3 de Julio de 1883:

Gs. de 3 y 4 de Octubre.

—No habiendo identidad de casos, no hay ju—

risprudencia aplicable.—S. de 25 de Junio de

1887: G. de 16 de Setiembre.

JUSTO TITULD.——Véase Prescripcion de acciones

y Prescripcion de bienes.
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LABRADOR—Véase Contrata mercantil.

LAUDEMID.—Si resulta de documentos y actos

auténticos, que una casa pertenece a una funda-

cion, pues consta de las inscripciones de dicha

fundacion en la Contaduria de hipotecas y en el

Registro de la propiedad, y de la escritura de re—

deucion de una de las pensiones hecha por el ca-

bezalero de las mismas, que sobre la referida

casa y otras ha pesado á. prorrata hasta su re-

dencion la carga de laudemio consistente en la

décima parte del precio de venta; la sentencia

que lo desconoce incurre eu el error de derecho

señalado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de Enero de 1883:

G. de 4 de Agosto.

LEGADO.—-No infringe la voluntad del testa—

dor, ni la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, ni las doc-

trinas que establecen que dicha voluutad es ley

en la materia, y que las palabras del testador no

deben interpretarse de manera que vayan más

allá. de lo que expresa la letra de las disposicio-

nes, la sentencia que, al condenar al demandado

a que pague las 30.000 pesetas de los legados, en

metálico, valores, bienes muebles, ó en lo que

más le convenga, emplea las mismas palabras

usadas por el mismo; y al prevenir que dicho

pago se haga de modo que resulten entregadas

integras las expresadas cantidades, con exclu-

sion, por tanto, de los créditos dudosos, cumple

tambien la voluntad de la misma testadora, la

cual expresó con palabras claras que su marido

percibiria el remanente del tercio, despues de

cubiertos los legados: por lo cual, y por haberlos

fijado en cantidad determinada, es evidente que

quiso fuese real y positiva su entrega, y no lo

sería si quedaran expuestos a la disminucion que

pueda resultar de os créditos dudosos, cuyo

quebranto debe sufrir el legatario del tercio, por

serlo de parte alícuota del caudal.—S. de Lº de

Febrero de 1883: G. de 12 de Agosto.

—Conforme a la voluntad del testador, y a la

naturaleza de los legados de que se trata, debió

pagarlos el recurrente luego que recibió el tercio

de los bienes de la herencia, del que habian de

deducirse, constituyéndose en mora desde aquel

dia por ser liquida la cantidad y no haber tenido

razon derecha para dilatar el pago; y por consi-

guiente, la sentencia que le condena al pago de

los intereses legales desde la contestacion á. la

demanda, no infringe el art. 8.“ de la ley de 14

de Marzo de 1856, y las doctrinas establecidas

por el T¡,ibunal Supremo, segun las que, el eblí—

gade al pago que ne incurrió en mora por haber  

estado siempre dispuesto a hacer entrega de las

cantidades que debia abonar, ha de ser absuelto

del pago de los intereses, y hasta que se fije por

sentencia lo que debe pagar el demandado al de—

mandante, no existe razon para considerarle

deudor moroso é imponerle el pago de los intere-

ses, las que se citan haciendo supuesto de la

cuestion.—Idem.

—No infringe la ley 5.“, tit. 33 de la” Partida

7,“, sino que se ajusta a su precepto, la senten—

cia que entiende llanamente y como suenan las

palabras de una cláusula testamentaria.—S. de

11 de Abril de 1883: G. de 30 de Agosto.

—Si las condiciones impuestas por el testador

para que la legataria adquiriese la propiedad de

los bienes con que la dotaba, fueron que contra-

jese matrimonio y tuviera sucesion, y estas con—

diciones se cumplieron, en su virtud adquirió el

derecho a los bienes, trasmitiéndolo a su hijo por

su fallecimiento; y habiéndolo estimado asi la

sentencia, no infringe la ley 34, tit. 9.“ de la Par-

tida 6.“—Idem.

—La dis osicion de la ley 5.“, tit. 33, Partida

7.“, segun a cual, usi el testador usase en sus

tablas de palabras generales que pudiesen tomar

entendimiento de ellas á. muchas cosas, entonces

debemos entender que su voluntad fue de dar

aquella cosa que menos vale,» no tiene aplica-

cion al caso en que el legado de que se trata no

se refiere a cosas de las cuales pueda haber dis—

tintas especies con diferente valor, que es el caso

de la ley.—S. de 20 de Abril de 1883: G. de Lº

de Setiembre.

—Si el testadorlegó a su esposa la casa en que

habitaba con todas sus existencias y pertenen-

cias, no infringe dicha ley, en el concepto de que

las palabras del testador deben entenderse llana-

mente y como ellas suenan, la seutencia que de-

clara comprendidos en dicho legado los fondos

que el testador tenia en cuenta: corriente en la

sucursal del Banco de España de la ciudad don—

de habitaba; pues no se aparta del eutendimien-

to () sentido natural de las palabras con todas sus

existencias y pertenencias, empleadas por el mis-

mo testador, no porque en la casa de su habita-

cion existieran a su fallecimiento los resguardos

de dichos fondos, sino por la indole especial de

esa clase de cuentas corrientes, en cuya virtud

el Banco se constituye en cajero del particular,

el cual dispone de los fondos como si obraran en

su poder; y como además el testador nada orde—

na expresamente que se oponga a dicha inteli-

gencia, debe estarse á. la apreciaciou que sobre
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este punto haga la Sala sentenciadora, puesto

no con ella no se infringe ley alguna.—[dom.

__Si, segun la tasacion practicada por el perito

tercero, nombrado de conformidad de ambas par-

tes, el producto en renta de las iincas designa-

das por los testamentarios para constituir un lo—

gado, no puede fijarse sólo en la cantidad que

aquél gradúa, como lo ha entendido la Sala sen—

tenciadora, sino que es indispensable agregar a

ese producto el importe de las contribuciones or-

dinarias de que se hace mérito en la declaracion

pericial, pues pagándola los colonos no puedo

menos de considerarse como parte del producto

de las fincas para los efectos de la capitalizacion;

al no tomar en cuenta la Sala sentenciadora para

la capitalizacion el importe de las contribucio—

nes, aprecia con error la declaracion del perito

tercero, e infringe, por lo tanto, la voluntad del

testador, que es la ley en la materia.—S. de Lº

de Junio de 1883: G. de 16 de Setiembre.

—La voluntad del testador, solemnemente con-

signada en un codicilo de legar ciertos bienes a

una persona, ni racional iii legalmente puede en-

tenderse revocada por la escritura posterior en

cuya virtud hizo donacion al mismo legatario de

la casi totalidad de aquellos bienes; porque este

último acto, lejos de revelar propósito alguno de

invalidar ¿) revocar aquella voluntad, constituye

por el contrario un testimonio palpable de que

el testador perseveraba y se ratilicaba en el afec-

to demostrado al legatario, anticipfmdole la pro-

piedad yla posesion de su legado: no siendo, por

lo tanto, aplicables al caso las leyes 2.“, tit. 5.º,

libro 3.“ del Fuero Real, y 17,40 y 43, tit. 9.“ de

la Partida 6.º', encaminadas sólo a resolver las

dudas posibles cuando el testador dispone de los

objetos legados en favor de terceras personas 6

de cualquier otra forma.—S. de 20 de Diciembre

de 1883: G. de 29 de Enero de 1884.

—Perfectamente compatibles entre 'si, segun

lo expuesto, el legado y la donacion de que se

trata rectamente entendidos, legitimo es tam—

bien el derecho del legatario declarado por la

sentencia para obtener los bienes que no han po—

dido ser objeto de la donacion, por impodirlo la

ejecutoria que la declaró excesiva, pero no nulo

el legado, porque no fue ésta la materia de aquel

juicio, iii cabría en el presente declarar esa nu—

lidad sin infringir la voluntad del testador, quo,

como ley en la materia por nadie ha sido puesta

en duda; cediendo ante esta suprema considera-

cion, por improcedentes, las infracciones de ley

que se alegan de la cosa juzgada, de la 7.“, tit. 10

de la Partida 3.“, y de la doctrina en su conse—

cuencia establecida por el Tribunal Supremo.—-

Idem.

—Si en la demanda se pidió el legado bajo el

supuesto de haber entre la testadera y su her:-

mana una sociedad universal de bienes, cuya

existencia niega la sentencia recurrida, y al ab—

solver de la demanda lo hace en este concepto,

sin negar el derecho que pueda tener el legatario

para reclamarlo en otra forma; no se infringen

las cláusulas del testamento, ni las leyes 37, ti-

tulo 9.º do la Partida G.“, y S.“, tit. S.", Partida

3.“—S. de 22 de Febrero de 1884: G. de Lº de

Agosto.

—Habiendo designado la testadora de una ma-

nera clara y que no se presta ¿ interpretacion al-

guna, al legatario por la calidad de sucesor a

un vinculo, sin iiidicacion ni relacion á. la per-

sona que pudiera serlo; la sentencia, al estimar

que no existe quien la ostente, porque suprimi-

das las vinculaciones no puede haber sucesor del

vinculo, no infringe la voluntad de la testadora,
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ni las leyes 25 y 69, libro 32, Digesto De legatis,

y la 5.“, tit. 33, Partido. 7.“, antes bien se atom—

pera a una y otras, entendiendo las palabras de

la testadera llanamente y como suenan.—S. de

3 de Marzo de 1884: G. de 5 de Agosto.

—Si, como antes se ha dicho, para designar al

legatario no se hizo indicacion alguna referente

á. la persona, y sólo lo menciona la testadera por

la calidad de sucesor del vinculo, falta, por con-

siguiente, el fundamento en que el recurrente se

apoya para alegar como infringidas las leyes 33

y 34, Digesto, de acuerdo con la Inst. De legal:-ia,

párrafo vigésimo noveno; la ley 9.“, párrafo 8.º,

Digesto De testam.; la 4.“, Código del mismo titu-

lo; la 21, Cód. De legatis; la 13, tit. 3.º, Partida

6.3, y lajurisprudencia sentada por el Tribunal

Supremo.—Idem.

—Legados el tercio y quinto de los bienes en

generaly sin restriccion alguna, es manifiesto

que deben tenerse en cuenta no sólo los poseídos

indisputablemcnte al tiempo de la muerte, sino

tambien los que se descubran y'declaren en vir-

tud de otros preexistentes.—S. de Lº de Abril

de 1884: G. de 2 de Setiembre.

——Si la demanda de la legataria no se dirige a.

la percepcion de su respectivo legado, ni pro—

mueve cuestion sobre cumplimiento de lo que en

el testamento se cºntiene, únicos casos que en la

cláusula tostamentaria se expresan como justifi-

cacion de la pena de pérdida de lo legado alli es-

tablecida, sino que se dirige a reclamar la ropie-

dad de parte de los bienes hereditarios, a son-

tencia que absuelve de dicha demanda no infrin-

ge la,voluntad del testador, ni la ley 22, tit. 9.º,

Partida 6.“—S. de 3 de Junio de 1884: G. de 18

de Setiembre.

—Tampoco'infringe las leyes 1.º, tit. 1.º, li-

bro 10 de la Novisima Recopilacion; la 4.3, titu-

lo 4.º, Partida 5.'"'; los articulos 279, núm. 2.º,

287, 289 y 290 de la de Enjuiciamiento civil de

1855, y 606 al 609 de la vigente; la 119, tit. 18 de

la Partida 3.“; la sentencia del Tribunal Supre—

mo de 14 de Noviembre de 1862, por la cual se

estableció relativamente a un documento priva-

do, cuyo firmante había fallecido al incoarse el

litigio, que si las solemnidades con que se otorgó

dicho documento no constituían prueba plena de

su legitimidad con arreglo a las leyes de Parti-

da, debe hacer…-e extensiva la prueba al fondo y

causas del contrato ú obligacion que se discuta,

aprociándolas en su conjunto; las doctrinas que

establecen que la ley 119, tit. 18 de la Partida

3.", que no tiene por prueba bastante para acre—

ditar la autenticidad de un documento privado

la de su cotejo con otros indubitados, se refiere

al caso en que sea el mismo que la iirmó el que

la haya negado; y, por lo tanto, cuando esto no

sucede, la referida disposicion no es aplicable, ni

tampoco las leyes 10, tit. 1.º, Partida 5.3, y 13,

tit. 9.º, Partida 7.“; y que la carencia de test—igoa

en un documento privado no reconocido por el

que lo suscribió, no excluye la de otros que ten-

gan conocimiento del hecho ni los demás medios

probatorios utilizables; que la lo 119, tit. 18,

Partida 3.“, es únicamente aplica le al caso en

que el firmante de un documento negase haberlo

suscrito, y que dicha ley está. modificada por las

de Enjuiciamiento, que admiten como medio de

prueba el cotejo de letras de los documentos pri-

vados, si bien queda a la apreciaciou del Tribu-

nal determinar el Valor del dictamen de los pe-

ritos; el parrafo 3.“ del art. 372 de la vigente ley

de Enjuiciamiento civil, y las doctrinas generales

que respecto a la apreciaciou de la prueba con-

tiene la vigente ley de Enjuiciamiento civil,
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pues segun los articulos 609 y 659, el libre albe-

drio del juzgador, conforme a las reglas de sana

critica, únicamente puede aplicarse a .los dictá-

menes de los peritos revisores y a declaraciones

de los testigos, y aun eso con las limitaciones

consiguientes e. un atento (% imparcial examen:

porque negada la autenticidad del documento

presentado por la legataria para acreditar la

propiedad que se roclamaba, es inutil, contra

esta aprociacion del Tribunal sentenciador, in—

vocar la ley 1.“, tit. l.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, y la 4.“, tit. 1.º, Partida 5.“, que

presuponen la verdad probada de la obligacion,

ni es conducente imputar a dicho Tribunal ha—

ber citado inoportunamente leyes de Partida de-

rogadas por la de Enjuiciamiento civil, ni por lo

mismo aprovecha discutir esas leyes ya inapli—

cables, ni procede atribuir al fallo deficiencia en

sus citas legales, cuya circunstancia no afecta a

su parte resolutiva, ni, por último, es lícito invo-

car reglas de sana critica que no se determinan,

y que en todo caso serian insuficientes para

combatir el valor dado a una prueba compues-

ta.—Idem.

——Si no se trata de la mera recepcion de un le-

gado, que es compatible en algunos casos con la

impugnacion del testamento en que se deja, sino

de la conformidad prestada por ol recurrente a

la distribucion que de los bienes hicieron los he-

rederos de conñanza, reconociendo asi las facul-

tades de éstos y la fuerza y la validez del testa—

mento en que se les nombró; no son aplicables,

y por tanto no pueden decirse infringidas, la.

ley 5.º', tit. 9.º, libro 34 Digesto, y la 6.“, tit. 8.º,

Partida 6.“—S. de 7 de Enero de 1885: G. de 11

de Agosto.

—No existe error de derecho al apreciar al re-

currente como legatario, si de la adquisicion de

la casa por ascendientes del recurrente y de otra

escritura posterior, no se sigue que le correspon-

diera el dominio de esa tinca; en cuyo caso pro-

cedia haberla reivindicado en vez de aceptarla,

por virtud de la adjudicacion que á. su favor hi—

cieron los herederos de confianza en el concepto

de pertenecer al testader.—Idem.

—-Si per la cláusula codicilar de que se trata,

entendida llanamente segun ordena la ley, se legó

al demandante, no una décima parte de todas las

minas pertenecientes a una Sociedad, sino la de—

cima del 25 por 100 de participacion que en di-

cha Compañia llevaba el testador, de cuya por-

cion pudo disponer y dispuso 1ogitimamente; al

absolver totalmente la sentencia de la demanda,

desconociendo el derecho del demandante a di—

cha décima parte del 25 por 100 que poseía en

las minas el testador, infringe su voluntad y la

ley B.“, tit. 33, Partida 7.“——S. de 20 de Enero

de 1885: G. de 13 de Agosto.

—No infringe la voluntad de la testadora la

sentencia que no niega á. la recurrente su dere—

che a percibir el legado de 5 rs. diarios que

aquélla le otorgó, sino que se limita a decidir

que la obligacion de satífacerlo pesa sobre el he-

redero mejorado en el remanente del quinto, a

quien en la distribucion de la herencia se le ad—

judicó lo que éste importaba, asignándole bienes

para su pago con la obligacion de cumplir y pa—

gar las cargas que gravaban dicha mejora, una

de las cuales lo es el legado en cuestion, sin que

con arreglo a la voluntad de la misma testadera

pudiera la agraciada exigir garantía hipotecaria

ni de ninguna otra clase al efecto de su cumpli—

miento.—S. de 17 de Abril de 1885: G. de Lº de

Noviembre.

,-—Las leyes 3.“, 5.', 37, 34 y 48 del tit. 9.º de
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la Partida 6.3, son ina licables a la -

ventilada y decidida en e%te pleito, y no ñggsgígu

por consiguiente infringidas, puesto que en ¿?

se trata de herederos forzosos cuya legítima nº

admite gravamen de ninguna especie, yno es la

herencia en este caso lo que responde del len—ado

sino la quinta parte de ella, que se saca primero,

para el hijo mejorado en el quinto, quien debe
satisfacer de el los gastos de entierro y misas y

los legados.—Idem.

——E1 precepto claro y terminante de la ley 9,“

tit. 20, libro 10 de la Novisima Recopilacion 30

de rBoro, no admite dudas ni se presta a inter-

pretaeion de ninguna clase; y puesto que a la

interposieion de la demanda se habian ya distri…

huido la herencia y adjudicado el quinto al he-

redero mejorado, 6 lo que es lo mismo, al que lo

representaba en virtud de la cesion, éste y no

los demás era el responsable del pago del lega-

do, y al acordarlo asi la sentencia recurrida, no

infringe la citada ley.—Idem.

—Es igualmente inaplicable al presente ploito

la doctrina de que no existe herencia sino dos-

pues de pagar deudas y legados, sin perjuicio

del derecho que pueda tener el heredero para

detraer de estos últimos lo necesario para dejar

a salvo sus legítimas, porque ademas que en

aquel caso se trataba de herederos voluntarios,

en el actual se hizo la desiguacion y adjudica-

cion del quinto, de donde debe pagarse el lega-

do.—Idem.

——No infringe la voluntad de la testadora la.

sentencia que declara cumplida la disposicion

testamentaria relativa a un legado de ropas, por

constar que la legataria eligió y recibió diferen—

tes prendas, y porque no ha demostrado que

existiesen más ni que se reservase la facultad

de eligir otras, sin que contra estas apreciacio-

nes de la Sala sentenciadora se alegue error de

derecho 6 de hecho en la forma que exige el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 2 de Diciembre de 1885:

G. de 16 de Marzo de 1886.

——Si por escritura pública, despues de oir el pa-

recer de tres Letrados y con aprobacion judicial,

se llevó a efecto la division de los bienes relictos

al fallecimiento gel testador entre sus hijos y

herederos con arr glo al testamento, prescindien-

do por completo de los legados legitimarios he—

chos a favor de aquéllos para el caso de que la

heredera de conlianza hubiera llegado á. serlo y

para que ésta pudiese disponer de la herencia li-

bremente entre sus dichos hijos; como esta escri-

tura es firme y subsistente, porque con tra ella no

se haya alegado nada ni menos obtenido su nuli-

dad, debe surtir todos sus efectos; y por tanto, la

sentencia al condenar a los demandados al pago

del legado prescindiendo de dicha escritura, a

pesar de haber intervenido en ella todos los in-

teresados, infringe la ley del contrato.—S. de 4

de Febrero de 1886: G. de 24 de Abril.

——Habiendo dispuesto la testadora, de un modo

claro y terminante, que en el caso de que su ma-

rido, a quien legó en usufructo durante su vida

el remanente del tercio de sus bienes, faltare a

alguna de las condiciones que le impuso para po—

der disfrutar el legado, quedara este sin efecto y

acrecíera á la herencia o' acervo comun, y cous—18“

nando la Sala sentenciadora, que no quiso aººP'

tar el legado en la forma establecida, es_induda—

ble que por la renuncia del legatario, equ1Yº_lºntº

en este caso al incumplimiento de las condlclºnes

impuestas, debió aquél acrecer y ncl'ººl_º desde

luego a la herencia universal, pertenººlºntº en

absoluto ala heredera instituida, la cual Pºr eon—
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siguiente pudo validamente ceder sus derochosso-

bre el tercio de la manera que estimó convenien-

te; y por tanto, la sentencia que le absuelve de

la demanda contra el interpuesta por el cesiona-

rio del que se supone heredero legitimo de la

testadora, no infringe la doctrina legal que esta-

blece que la voluntad del testador es la ley a que

debe estarse para resolver las cuestiones que ocu—

rran sobre la sucesion de sus bienes, consignada

en la ley B.“, tit. 33, Partida 7.“—S. de 18 de Fe—

brero de 1886: G. de 31 de Mayo.

—Es inaplicable, y no ha podido infringirse,

la ley G.“, tit. 13 de la Partida G.“, porque esa

ley, como todas las del propio título, se refiere

á. la sucesion intestada, y en el caso de autos la

mujer falleció con testamento, en el que insti-

tuyó por su única y universal heredera á. su ma-

dre que la sobrevivió; y porque en todo caso,

ni aqui se trata de adquirir la propiedad del le—

gado por defuncion del legatario, que es cuando

debian suceder los herederos legítimos de la testa-

dora, ni en esa frase general puede dejar de com

prenderse a la madre de la misma, de indisputa-

le preferencia, como tal ascendiente, sobre to

dos los parientes laterales.—Idem.

—Por igual razon no procede tampoco estimar

la infraccien del axioma de que el cesionario se

subroga en todas las acciones del cedente, porque

nadie puede trasmiti ' a otro más derechos que

los que legítimamente le corresponden; y en tal

concepto, careciendo de ellos en este caso el su-

puesto heredero legitimo la cesion que hizo en

favor del recurrente no pudo producir efecto al-

guno jurídico.—Idem.

—Es doctrina inconcnsa que el legado puro se

debe y puede reclamar desde la muerte del tes-

tador; y tal concepto merece el dejado sub causa,

6 en remuneracion de servicios, si la cláusula en

que dicho legado se establece, y que es posterior

a la de nombramiento de heredero usufructuario,

no contiene tiempo, dia, ni ninguna condicion ó

circunstancia que suspenda ó difiere. su entrega.

—S. de 9 de Marzo de 1886: G. de 12 de Junio.

—Segun la ley 68, párrafo primero, tit. l.º, li-

bro 32 del Digesto, ni el dinero ni los créditos se

entienden comprendidos en el legado, a no ser

que claramente se probasc que el testador tenia

tambien voluntad de legarlos.—Idem.

—Habiendo pagado la sucesion del heredero

la manda, con intervencion de los testamenta—

rios, y en la forma convenida con éstos, la sen-

tencia que la absuelve de la demanda no infrin—

ge el principio de que el heredero es albacea le-

gitimo, ni las leyes 3.“, 5.ºL y 37, tit. 9.º, Partido.

6.“, que imponen al heredero la obligacion de

entregar las mandas, ni la ley 1.“, tit. 14, Parti-

da 5.“, que define la paga.—S. de 14 de Junio de

1886: G. de 23 de Agosto.

—Consistiendo la esencia de toda condicion

en que á. su cumplimiento quede sujeta la entre-

ga de la manda, es indispensable, aun en los ca-

sos en que la condicion se refiere a lo pasado

que de la realidad del suceso, desconocido por e

testador, haya hecho depender la subsistencia

del legado, sin lo cual no puede éste tener el ca-

rácter de condicional, como demuestra la ley 21,

tit. 9.º, Partida G.“, que, a fin de que dichos le-

gados no se confundan con otros y se distingan

de los llamados con causa, que reconocen por

fundamento una cosa pasada, expresa que los

condicionales se establecen ófaeen por la pala—

bra. sí.—Por no haberse empleado esta palabra,

por los términos en que la cláusula del testa-

mento está. redactada, y por haber consignado

literalmente el testador que la cantidad legada
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por él a sus hermanos era equivalente a la que

éstos le hubieren dejado, lo cual constituye la

razon ó motivo de lo que disponía, no cabe duda

de que_ hizo un legado con causa que subsiste y

hadeb1do cumplirse, aunque la causa, razon ó

motivo no fuese verdadera, segun prescriben la

mencionada ley y la 20 del mismo titulo y Par—

tida.——Por lo tanto, el fallo recurrido aplica rec-

tamente dichas leyes, y no infringe la voluntad

del testador ni las 1.”' y 2.“, tit. 4.º, Partida G.“,

que definen la condicion y sus diferentes espe-

cies, y con las cuales no está. en contradiceion

la parte dispositiva de la sentencia.—S. de 30 de

Noviembre de 1887: G. de 5 de Abril de 1858.

——En materia de testamentos, la voluntad del

testador es la. ley especial que debe cumplirse, en

cuanto no sea contraria al derecho y a las bue—

nas costumbres.—Si en el testamento de que se

trata, la voluntad del otorgante, claramente ma—

nifestada, fue la de que, despues del fallecimien-

to de su hermana y heredera usufructuaria uni—

versal, pasase una finca de su propiedad a un se-

brino suyo a quien impuso dos condiciones, una

la de hacerse sacerdote, que ya resulta cumplida,

y otra la de cuidar que quedase perpe'tua la carga

de doce misas anuales a que dejó afecta la expre-

sada finca, y de que ésta permaneciera siempre en

la familia del testador y no se trasmitiese a per-

sonas extrañas: siendo esta . última condicion

imposible de derecho, como constitutiva de una

fundacion vincular, prohibida por la ley, debe

tenerse por no puesta, y en esa parte estimarse

el legado como puro, de conformidad con la ley

3.“, tit. 4.º de la Partida 6."—Y deducíéndose de

lo expuesto que la finca expresada corresponde

en pleno dominio al legatario, al disponer la son-

tencia recurrida que al fallecimiento de éste,

que habra de disfrutarla durante su vida, aque-

de la propiedad 6 dominio de dicha finca por par-

tes iguales para el mismo y demás hijos de la

heredera usufructuaria o su legitima re resen-

tacion,n infringe claramente la voluntad del tes-

tador, en el concepto de que, si bien el testador

impuso que dicha finca quedara siempre en la

familia, no impuso al legatario la obligacion de

que la dejase a individuos 6 ramas determina—

dos de la misma.—S. de 25 de Noviembre de 1887:

G. de 5 de Abril de 1888.

—La voluntad del testador-, consignada de

una manera clara y explícita, debe cumplirse en

los mismos términos en que la manifiesta, sin

que sea dado entender sus palabras de otro modo

que llanamente y como suenan, ni ampliarlas

más allá. de lo que su letra y espiritu compren-

den.—Si con arreglo a la cláusula 4.3 del testa-

mento, los pobres, parientes Ó no del testador,

a. quienes dejaba la limosna de 1.000 ducadºs

anuales, no tenían recurso ni accion ni derecho para

poder pedir dicha limosna ni parte de ella, ni para

que crezcan más de que se reportan por las personas

que los patronos quisiera, y el que lo pidiere queda-

se incapaz para poder pedir y cobrar; siendo tan

clara y terminante la voluntad del testador en es-

te punto, negándoles el derecho a pedir lalimos-

na, es claro que la sentencia recurrida, al absol-

ver a los demandados bajo el concepto de que los

demandantes no tenian accion ni derecho para

ejercitar su demanda, porque de él les priva el

testador, no ha infringido la voluntad de aquél.—

Son inaplicables a este caso la ley 5.“, tit. 33,

Partida 7.“, y la regla 15, tit. 34 de la misma

Partida, porque de que no tengan los pobres de-

recho para pedir, no se sigue que deje de haber

quien lo tenga para el cumplimiento de la obli-

gacion impuesta a los patronos por el testador,
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punto á. que ha atendido y previsto el Real de-

creto sobre Beneficencia de 27 de Abril de 1875;

y es, por consiguiente, inoportuna la iuvocacion

del principio de que no puede existir una obli-

gacion sin accion recíproca, porque en este caso,

aunque no la tengan los pobres, porque tal fué

la expresa voluntad del fundador, hay quien con

arreglo á. la ley puede exigir el cumplimiento de

aquélla.—S. de 28 de Noviembre de 1837: G. de

5 de Abril de 1888.

—La sentencia que absuelve de la demanda

resuelve todas las cuestiones litigiosas, y es, por

lo tanto, congruente con lo pedido por el deman-

dante y excepcionado en la contestacion, como

tantas veces tiene ya repetido el Tribunal Su—

premo, y no infringe la ley 16, tit. 22 de la Par-

tida 3.º', ni tampoco la 42, tit. 22 de la Partida

3“, porque no puede ni debe confundirse la fal-

ta de accion con la de personalidad, ni, por con-

siguiente, aun reconocida ésta en los demandan-

tes,pneden alegarla como cosajuzgada para atri-

buirse una accion de la que realmente carecen.—

Idem.

—Véase Heredero, Part-¿cion de herencia, Tran-

saccion y Tutor.

LEGADO CON CAUSA-—Véase Legado.

LEGADO CONDICIONAL.—Véase Legado.

LEGADO NO.—Véase Legado.

LEGADO PURO.—Véase Legado.

LEGATARIO.—Véase Alimentos, Heredero, Le-

gado, Partícion de herencia y Testamento.

LEGISLACION ARAGONESA—Véase Derecho ro—

mano, Donacion, Escritura pública y Sucesion in-

testada.

LEGISLACION CATALANA.—La infraccien del

decreto de Nueva planta, ley 1 .º', tit. 9.º,

libro 5.º de la Novisima Recopilacion, en cuanto

establece que en lo que en el mismo no esté pre-

venido se observen las antiguas constituciones

de Cataluña, supone la de alguna ley de precisa

observancia con arreglo a este precepto, lo cual

no se ha determinado; y la cita y aplicacion de

leyes de Partida en aquel territorio, en defecto

de ley local y como doctrina, no es improcedente

ni infringe la mencionada disposicion.—S. de 28

de Marzo de 1887: G. de 17 de Agosto.

—Véase Accion real, Aguas, Arrendamiento á

rabassa moria, Curador, Derecho romano, Dona-

cion por causa de matrimonio, Enajenacion de bie-

nes hecha en fraude de acreedores, Fideicomiso,

Frutos, Heredamiento catalan, Hijos, Le_qítima,

Obligacion, Testamento ad cautelam, Testamento

inter libero.: y Testamento sacramental.

LEGISLACION DE MALLORCA—Véase Fideicomi-

80 y Mejoras.

LEGISLACION DE NAVARRA.— Véase Donacion.

LEGITIMA.—De las declaraciones de las leyes

32, tlt. 28, De inofficioso testamento, libro 3.º del

Código de Justiniano, Novela 18, en su capítulo

3.º; B.“, tit. 2.º, cuando legalorum vel jideicomiso-

rum cedat, y jurisprudencia del Tribunal Supre—

me sobre la integridad de las legítimas y sobre

el tiempo en que ceden los legados puros, no se

sigue que el heredero haya de abonar al rocu-

rrente, su hermano, los frutos ó réditos corres-

pondientes a los años en que la madre de ambos

usufructuó los bienes de la manera establecida

por el marido y padre respectivamente, segun la

cual, por lo relativo a la condena de frutos, en

la reclamacion de legítimas desde que éstas se

deben por la muerte del padre, son tambien aqué-

llos exigibles, segun la ley yjurisprudencia.—

S. de 3 de Febrero de 1883: G. de 12 de Agosto.

—Las renuncias hechas por los hijos de sus le-

gítimas viviendo aún sus padres, son nulas e
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ineficaces en derecho, segun tiene declarado re-

petidamente el Tribunal Supremo.—S. de 26 de

Marzo de 1883: G. de 26 de Agosto.

—Lejos de infringir la sentencia la ley 1.º, ti.

tulo 14, Partida B.“, que dispone que al actor

incumbe la prueba de su accion () demanda, d3_

biendo si no la probase ser absuelto el demanda-

de, y la doctrina consignada en sentencia del

Tribunal Supremo, segun la que, para que tenga

lugar el suplemento de legítima, es necesario que

el que la pida acredite que sufrió lesion, y que la

lesion debe probarla el que la alega; está. en por-

fecta armonia con dichas disposiciones la son—

tencia que declara rescindída una renuncia de

derechos legitimarios, si la Sala, apreciando en

uso de sus exclusivas facultades las pruebas trai--

das al pleito, declaró que existe la lesion.—S. de

7 de Febrero de 1884: G. de 29 de Julio.

—El suplemento de legitima lleva consigo el

abono de intereses ó frutos.—Idem.

—Tampoco infringe la sentencia la ley 16, ti—

tulo 22, Partida 3.“; el art. 359 de la ley de En-

juiciamiento civil vigente, y 62 de la anterior; la

jurisprudencia establecida' por el Tribunal Su-

premo en consonancia con ellos, y las leyes 77 y

121 De uerborum siquificatione; 47 y 50, tit. 10 del

Digesto, que establecen la diferencia que media

entre las palabras interés y frutos, y que aqué-

llos son accesion del dinero y éstos de los inmue-

bles rústicos; si la personalidad del curador ad

litera del menor demandante se acreditó con el

testimonio del discernimiento del cargo y la de—

claracien de nulidad de la escritura sobre renun-

cia de derechos legitimarios, acordada por la

sentencia, se pidió implícitamente en su deman—

da, y porque bajo la denominacion genérica de

intereses legales, empleada por la sentencia, des-

pues de dejar a eleccion del demandado el abono

de los suplementos en metálico 6 cuerpos here—

ditarios, no puedo menos de entenderse en rédi-

tos ó en frutos, segun sea la eleccion.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora ha declarado la

existencia de la lesion ultra dimidiam, apreciando

las pruebas en uso de sus atribuciones, sin nece-

sidad de fijar cantidad determinada en los por-

juicios, que es la que debe resultar de la liquida-

cion que la sentencia preceptúa, no puede decirse

que el fallo contenga disposiciones contradicto-

rias.—ldem.

—No son aplicables, y no han podido infringir—

se, el principio legal, dimanado de la ley última

párrafo segundo, injin, cap. Dejure dotium, segun

el cual, el marido sólo tiene accion para reclamar

la dote constituida ó prometida; el principio de de-

recho basado en las leyes 20 del mismo Código, y

l.“, tit. 11 de la Partida 4.“, a cuyo tenor-la dote

es una donacion que la mujer hace al marido; el

principio legal que de las anteriores leyes se des-

prende, de que si no existe pacto sobre el pago

de dote y la mujer no quiere ejercitar sus dere-

chos centra el padre, a ñn de hacer la consiguien-

te donacion a su marido, éste carece de accion

centra el segundo para obligarle a satisfacer

cantidad alguna en concepto detal; y los articu-

45 y 47 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el

recurrente solito expresamente, al contestar la

demanda, que se le tuviese por conforme en de—

tar a. su hija, y limitó el debate á. la fijacion de

la cuantla en la trigésima sexta parte de los bie-

nes.—S. de 2 de Enero de 1885: G. de 10 de

Agosto. _

—Tampeco es aplicable ni ha podido infun-

girso, la Constitucion catalana 2.", tit. 5.º, 11b1'º

6-º, vol. 1.º, porque su objeto es fijar el importe
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.de la legítima, y en nada se refiere a las dotes-—

Idem.

__Si bien es cierto que en Vizcaya no existe la

libertad absoluta de testar, no le es menos que

no hay propiamente herederos forzosos, ni por

consiguiente legítimas determinadas y unifor-

mes, puesto que el padre puede, asi en vida como

en el articulo de la muerte, distribuir su hacien-

da entre sus hijos 6 preferir al que le plazca,

apartando con algun tante de tierra, poco mi mu-

cho, ales otros hijos 6 hijas y descendientes,

aunque sean de legitimo matrimonio, segun se

dispone en la ley 11, tit. 20 del fuero de aquel

pais;(yper ello, al aplicarla la sentencia en que

el pa re dispuso de sus bienes entre sus hijos,

para decidir que las escrituras son válidas por-

que el otorgante tenia facultad para ordenar lo

que respecto a sus bienes ordenó entre sus hijos,

no infringe la referida ley.—S. de 2 de Julio

de 1885: G. de 12 de Enero de 1886.

—Es inaplicable al caso de autos la ley G.“,

tit. 3.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

porque no existiendo en Vizcaya herederos forzo-

sos ni legítimos determinados, falta la razon y

motivo de aquella ley, dirigida indudablemente

a impedir la defraudacion en las legítimas a los

demás hijos por las dotes excesivas concedidas a

las hijas.—Idem.

—La obligacion que contrajo el padre en las

referidas escrituras, otorgadas con motivo del

matrimonio de sus hijas, de que cuando llegara

el caso se dividieran los bienes que quedasen en—

tre las cuatro hermanas por partes iguales, equi-

vale a la promesa de no mejorar, puesto que las

tales promesas no tienen otro objeto qnelaigual-

dad en las legítimas; y al estimarlo así la son—

tencia recurrida. no infringe la ley G.“, tit. 6.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacron.—Idem.

—La le;, 2.“, tit. 5.º, libre 6.º, vol. Lº de las

Constituciones de Cataluña, se limita á. declarar

que en todo el Principado de Cataluña y Conda—

dos de Resellou y Cerdeña, la legítima para to—

dos los hijos 6 hijas, aunque excedan el número

de cuatro, sea la cuarta parte de los bienes del

difunto.—S. de 11 de Abril de 1887: G. de 19 de

Agosto.

—Las renuncias de los derechos legitimarios

deben hacerse de una manera clara y precisa,

para que surtan efecto en el órden legal.—S- de

8 de Junio de 1887: G. de 12 de Setiembre.

—La accion para pedir el suplemento de legl-

tima, no nace hasta la muerte del causante de

ese derecho.—Idem.

— Véase Capitutacion matrimonial, Harada-

miento catalan. Heredero abintestato, Nietos, Par-

tie—ion de herencia y Transaccion.

LEGITIMA CATALANA.—Véase Legítima.

LEGITIMA FORAL—Véase Derecho supletoria y

Legítima.

LEMA COMERCIAL.—Véase Titulo industrial.

LESION.— Al declarar la sentencia que el de-

mandante no ha justificado la lesion ultra dimi-

dium que sufrió en los contratos litigiosos, sien-

do asi que aunque se prescinda de la tasacion pe-

ricial del valor que tenían las fincas objeto de la

venta, al tiempo que ésta se verificó,_y el que

merecerian en la fecha de la valoracion en el

pleito, resulta de la escritura pública que en ella,

por lo menos, se vendieron por 35.000 pesetas

bienes que los contratantes estimaron en más

del doble de esta cantidad, sin que hayajustíñ-

cade ni intentado justificar el demandado que

sea el justo precio de la cosa el que ha recibido

el vendedor, conforme a lo pactado en el contra-

tº, se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.5;
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doctrina del Tribunal Supremo en conformidad

con ella; los axiomas juridicos confesus pro judi-

eato h.athur y factu suma nente reete impugnat; la

doctrina consignada en la ley 16, tit. 22, Parti-

da 35”, y lajurisprudencia, a cuyo tener las son-

tenc1as de los Tribunales deben-ser conformes

y ajustadas, no sólo a la cosa sobre que contien-

den las partes, sino tambien tu. la manera en que

facen la demanda, y al averiguamiento 6 prueba

que es fecha sobre ella; la doctrina establecida

en la ley 19, tit. 22, Partida 3.º', segun la cual,

los fallos de los Tribunales no pueden estar ba-

sados en omisiones, errores de hecho, ni en su—

uestos equivocados ó inexactes fundamentos;

as leyes 2“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Re-

copilacion, y las 56 y 62, tit. 5.º, Partida 5.“, que

establecen la rescision de todo contrato en que

intervenga lesion ó engaño en más de la mitad

del justo precio; y la doctrina legal que, en con—

sonancia con estas leyes, tiene sancionada el

Tribunal Supremo.—S. de 16 de Marzo de 1883:

G. de 25 de Agosto.

—Si se hace supuesto de la cuestion dando por

probado el hecho de la lesion en más de la mitad

del justo precio, cuando precisamente aprecia

todo lo contrario la Sala sentenciadora, en vista

de las pruebas practicadas, no puede estimarse

la infraccien alegada de las Decretales, capitulos

3.º y 6.º, De emptione et oendz'lione; de las leyes

2.“ y 8.“ del Código De reseindcnda oenditione, y

5G, tit. 5.º de la Partida 5.º', y de la doctrina

segun la cual, cuando no consta la tasacion y

apreciaciou () el precio de las cosas en la época

de la celebracion del contrato, por no ñjarlo los

peritos en los documentos traidos, puede consi-

derarse que no se hajustiñcado la lesion enorme

ó enormisima.— S. de 18 de Abril de 1884: G. de

6 de Setiembre.

—Si la sentencia, al estimar improcedente la

rescision del contrato por causa de lesion enor—

misima, se funda en la aprociacion que la Sala

sentenciadora hace, en virtud de sus atribucio-

nes, de las pruebas suministradas en el pleito,

apreciaciou que no ha sido impugnada en la for-

ma que exige el núm. 7.º del art. 1682 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se infringen las le-

yes 56, tit. 5.º, Partida 5.“; l.“, tit. 19, Partida

6.3, y 114 y 119, tit. 18, Partida 3.º'—S. de 13 de

Mayo de 1884: Gs. de 12 y 13 de Setiembre.

—Vease Compra-venta y Transaccion.

LETRA DE CAMBIO.—Al Juez del lugar del cum-

plimiento dela obligacion nacida del contrato de

cambio celebrado por medio de una letra, corres-

ponde el conocimiento de la demanda ejecutiva

para pago de la misma, conforme s lo prevenido

en la regla 4.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil qne da competencia preferente al

Juez del lugar en que deba cumplirse la obliga-

cion.—S. de 28 de Febrero de 1885: G. de 13 de

Marzo.

—Segun dispone el art. 512 del Código de Co-

mercio, ucuando fuese feriado el dla en que co-

rresponda sacar el protesto de una letra, se veriñ-

cara éste en el siguiente.—El núm. 2.º del art. 889

de la ley provisional sobre organizacion del Po-

der judicial, establece que los Juzgados y Tribu-

nales vacará.n en los dias del Rey, Reina y Prin-

cipe de Asturias, y los arts. 9.“ de la antigua ley

de Enjuiciamiento civil y 257 de la vi ente, le-

yes (áue son aplicables alos negocios o comer-

cio, oclaran dias inhábiles, entre otros, los en

que este mandado ó se mandare que vaquen los

Tribunales.—Si la sentencia recurrida desestimó

la demanda fundá.ndese en que no era feriado el

dia de la Reina, infringe los mencionados ar—
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ticulos del Código de Comercio y de la. ley orga-

nica, en contra de los cuales carece de toda efi—

cacia la Real órden de 7 de Febrero de 1846.—

S. de 12 de Marzo de 1885: G. de 16 de Octubre.

—La obligacion que tiene el librador de una

letra de cambio presentada y protostada en tiem-

po y forma de reombolsar su importe con los gas-

tes del protesto y recambio al portador de la

misma, debe cumplirse, cuando no se ha estipu-

lado otra cosa, en el lugar en que se entregó su

valor.—S. de 9 de Marzo de 1886: G. de 19.

—Son inaplicables los articulos 20 y 438 1101

Código de Comercio, y el precepto sentado en la

ley 29 Digesto De regulisjuris y otras concordan-

tes, segun las que, quod ab initio eitiosum est non

potcst t-ractu temporis cmwalescere; la. regla de de—

recho internacional privado, sancionada por _el

Tribunal Supremo, segun la cual, los extranje-

ros están sometidos, en cuanto a las consecuen-

cias de sus actos, a la legislacion del pais donde

se ejecutan, en virtud del principio locus regit

actum; la ley 3.“, tit. 15, Partida 7.º;elprincipio

señalado en las lo es 55 Digesto, De regulisjurís,

y 44, tit. 34, Partida 7.º', segun el cual no hace

tuerto a otro el que usa de su derecho; la ley 145,

Digesto De re_qulisjuris, segun la. que, nemo m'-

detur frauderc eos qui scíunt et consentiunt, y la

regla 25, tit. 34, Partida 7.”', segun la cual,quien

se deja engañar entendiéndolo, no se puede que-

rellar como home engañado, porque el daño no le

fué hecho encubiertamente, y el principio esta-

blecido en la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.º', y san-

cionado por el Tribunal Supremo, segun el cual,

es innecesaria la prueba sobre los hechos del

pleito admitido por las partes: si no se ha trata—

do en el pleito de hacer efectivo un documento

de giro expedido sin las formalidades estableci-

das para los de su clase, sino de si debe ó no in—

demnizar los perjuicios a un tercero que lo pagó

el librador de quien aquél lo reclamo, y que dió

causa á. ellos por haber firmado yexpedido dicho

documento, sin cuyo hecho no podia haberse

puesto en circulacion—Siendo, por consiguien—

te, la letra presentada por la Sociedad deman-

dante, no el titulo en virtud del cual se pida,

sino la demostracion de haber satisfecho su im-

porte y estar girada por el demandado, no obsta

ara que dicha indemnizacion proceda el que al.

a letra faltara el timbre que en ella debió fijar—

se, pues la nulidad de los documentos de giro

que no van legalizados con el sello correspon—

diente, establecida en el art. 53 de la Real órden

de 3 de Marzo de 1873, no importa la del pago

hecho en virtud de dicho documento, como cla—

ramente se colige de los articulos 82 y 83 de la

cltada Real órden; y no tratándose de hacer

efectiva una letra de cambio, sino de indemnizar

a quien la pagó, la sentencia recurrida, cuyo

fundamento esencial consiste en que debe in-

demnizar el daño causado a. tercero quien de él

ha sido causa, en cuyo caso se encuentra el de-

mandado, ni ha. infringido las expresadas leyes,

ni ha incurrido en el error de hecho ni de dere-

cho que se la atribuye en el 7,º y8.º, porque res-

pecto al primero, lo que afirma la sentencia es

que el Código de Comercio no autoriza las letras

provisionales, y en cuanto al segundo, porque

aun cuando haya mediado entre el librador y el

tomador de la letra el convenio de dar a la pri—

mera el carácter provisional, esto no prueba que

tal sea la costumbre establecida en la plaza de

Barcelona, ni puede perjudicar á. quien ni in-

tervmo en tal convenio ni de el tenia conoci-

m1ento.—S. de 26 de Abril de 1886: G. de 8 de

Agosto.
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_Autorizado un mandatario para hacer giros
que era uno delos negocios a que el Banco m,…f

dante podia dedicarse, y expedidas unas letras

con el doble membrete del mismo, la sentencia,

no infringe, al considerarlas válidas, el art. 435

del Código de Comercio de 1829, ni tampoco el

448 del mismo, que impone á. todo librador la

obligacion de hacer provision de fondos en poder

de la persona a cuyo cargo hubiese girada—S.

de 3 de Julio de 1886: G. de 7 de Setiembre.

—Sogun los artículos 432, 448, 449, 450 y 452

del antiguo Código de Comercio, girada una le.

tra de cambio por cuenta de nn tercero, es de

cargo de este y no del librador el proveer de

fondos á. la persona contra quien se giró; la cual,

en el hecho de aceptar y pagar la letra librada

en esa forma, se entiende que lo hace en nombre

y por mandato de dicho tercero, no alcanzando

otra responsabilidad al librador que la que siem-

pre tiene en los respectivos casos de falta de

aceptacion ó de pago en favor del tomador de la

letra, y de las personas que la fueron sucesiva-

mente adquiriendo y cediendo hasta el último

tenedor.—No son aplicables al caso, y por lo tan—

to no han podido infringirse, las leyes 20, 21, 24

y 25, tit, 12 dela Partida 5.”', y la 119, tit. 18 de

la Partida 3.“, ya por tratarse de un contrato de

cambio entre comerciantes que solo deben regir-

se por las claras y terminantes disposiciones del

Código mercantil, ya tambien porque no es exac—

to, como supone el recurrente, que la aceptacion

y pago de las letras se hiciera en este caso por

mandato del librador; resultando, por el contra-

rio, que no fueron aquéllas aceptadas por la casa

pagadora hasta no recibir el aviso a órden del

tercero, por cuya cuenta se hizo el giro, y con-

tra el cua procedió la misma casa en eljuicio co-

rrespondiente a que puso término la sentencia

firme que pende de ejecucion.—Al estimar la

Sala sentenciadora, como otro de los fundamen—

tos de su fallo, la excepcion de prescripcion pro—

puesta por la parte demandada, no infringe, sino

aplica tambien debidamente, el art. 557 del mis-

mo Código de Comercio, toda vez que, segun ese

articulo, “todas las acciones que proceden de las

letras de cambio quedan extinguidas á. los cua-

tro años de su vencimiento, si antes no se han

intentado en justicia,» como en este caso se in-

tentaron contra el demandado actual.—S. de Lº

de Abril de 1887:.G. de 17 de Agosto.

—Véase Juicio ejecutivo.

LEY DE CAPELLANIAS.—Véase
Capella—nía.

LEY DE ENIUICIAMIENTD CIVIL.—La ley novisi-

ma de Enjuiciamiento civil no es aplicable a un

pleito incoado antes de su publicacion.—S. de 7

de Junio de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—Vease Apreciacion de la prueba.

LEY DE MATRIMONIO CIVIL.—Véase Alimentos.

LEY DEL CONTRATO.—Lo convenido entre las

partes es ley para las mismas cuando no se opone

a la moral ni a las leyes.—S. de 28 de Diciembre

de 1883: Gs. de 30 y 31 de Enero de 1884.

—Infringe la ley del contrato la sentencia que

falla contra lo convenido en el mismo.—S. de 15

de Febrero de1884: G. de 31 de Julio.

—La sentencia que se ajusta a lo convenido,

no infringe la ley del contrato, ni la doctrina de

que lo pactado es ley para los contratantes y

para los que de ellos traen causa,—S. de 4 de

Marzo de 1884: G. de 6 de Agosto.

—Véase Aguas y Contrato.

LEY HIPOTECARIA—Para
resolver un recurso

no pueden tenerse en cuentalas disposiciones de

laley Hipotecaria, si su aplicacion y efectos en el

caso de autos no han sido debidamente discuti-
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dos durante el pleito.—S. de 20 de Noviembre de

1883: G. de 23 de Enero de 1884.

—Véase Bienes dotales, Date é Hipoteca detal.

LEYES DE PARTIDA—Véase Apreciacion de la

prueba, Enajmacion de bienes hecha en fraude de

acreedores y Procedimiento.

LEYES DE EXTRANJERIA.——Véase Extranjero.

LEYES DESVINCULAODRAS.—Véase Capctlanía.

LEYES PENALES—Al fundarse la sentencia

contra que se recurre en las leyes 6.“ y 15, libro

48, tit. 10 del Digesto, De lcge Cornelia et de Sena-

tus consulto Liboniano, no infringe la doctrina con-

signada en el fallo del Tribunal Supremo de 18

de Enero de 1861, segun la que las leyes penales,

asi las romanas como las contenidas en nuestro

derecho, habían quedado derogadas todas por el

Código penal, porque en aquél no se hace men-

cien de dichas leyes y porque éstas no son oxclu-

sivamente penales, sino que tienen tambien ca—

rácter civil, y en tal concepto producen los efec-

tos correspondientes en los juicios de esta cla-

se.—S. de 14 de Febrero de 1884: G. de 30 de

Julio.

LEYES DE PRODEDIMIENTO.—Ni la ley 2.“, ti-

tulo 2.“ de la Partida 3.“, ni los articulos 578 y

596 de la ley de Enjuiciamiento civil, pueden

servir de fundamento a. un recurso de casacion

en el fondo.—S. de 20 de Noviembre de 1883: G.

de 23 de Enero de 1884.

LIBERTAD DE TESTAR.—Véase Legítimo.

LIBERTD.—Véase Esclavo.

LIBROS DE COMERCIO.—Si la sentencia que

condena al demandado al pago de unos vinos

que el demandante le suministró, no se funda

solamente en la prueba tomada de los libros mer-

cantiles, porque en el conjunto de indicaciones

resultantes de autos era muy procedente apre-

ciar las diversas circunstancias que concurrían

en los libros del actor y del demandado, no in-

fringe el art. 42 del Código de Comercio,ni el

578 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 9

de Enero de 1884: G. de 30 de Marzo.

—Si la liquidacion que la sentencia recurrida

estima se basa exclusivamente en los datos pro—

ducidos por el recurrente, como extracto de sus

libros de contabilidad, no ha podido infringirse

el art. 53 del Código de Comercio, que prescribe

que los asientos de los libros de Comercio pro-

harán contra los comerciantes a quienes perte-

nezcan, pues que esto es lo que hace la referida

sentencia valorando dichos asientos con arreglo

a su criterio, que es el mismo de los peritos nom-

brados para mejor proveer, lo cual sólo podría

impugnarse en casacien por error de hecho de—

mostrado en las condiciones legales.—S. de 5 de

Junio de 1885: G. de 14 de Noviembre.

—No se ha infringido el art. 53 del Código de

Comercio al declarar la sentencia verdadero y le-

gítimo el saldo de la cuenta corriente que lleva-

ha un quebrado con el demandado; si al conde-

nar a éste á. su pago, no se funda exclusivamen—

te en los libros de comercio de dicho quebrado,

sino en el resultado general de las alegaciones y

pruebas de las artes.—Tampoco se infringe el

art. 659 de la ey de Enjuiciamiento civil, ni

son aplicables al caso las leyes 114y 119, tit. 18 de

la Partida B.“, y la doctrina de que en el caso de

quela parte que otorga un documento privado

lo negase, ó por cualquiera otro motivo dejase

de reconocerlojudicialmente, se necesitan para

su prueba dos testigos de buena fama que asegu-

ren haberlo visto escribir () mandar á. otro que lo

escribiese: perque contra la aprociacion de las

pruebas hechas por la Sala sentenciadera en uso

de sus peculiares atribuciones, no cabe nunca
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ºponer el criterio propio del recurrente, y sobre

1iºdº, pºrque dicha Sala al formar sujuicio no ha

partido (le la declaracion aislada del testigo a

que se alude, ni menos ha estimado por si solo

el documento privado que se menciona, sino que

ha tenido on cuenta todos los elementos de prue-

ba traidos al debate, combinirndolos entre si y

apreciíurdolos en conjunto.—Fundá.ndoso el fallo

recurrido en esa apreciaciou de pruebas y no en

la falta de ellas, y habiendo estimadojustiñcada

y procedente la reclamacion del demandante, es

obvio de todo punto que no ha sido infringido. la

ley 1.“, titulo 14 de la Partida 3.“, que dispone

toca naturalmente al actor la obligacion de pro-

bar cuando la. otra parte niega la demanda.—

S. de 28 de Octubre de 1835: G. de 7 de Febrero

de 1886.

—Véaso Comerciante, Corredor de comercio y

Daños y perjuicios.

LICENCIA MARITAL.—Véase lllarido y Mujer

casada.

LINDEROS.—Véase Accion reivindicatoria.

LIOUIDACIDN.— Conforme al art. 937 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no estando conforme el

deudor con la liquidacion presentada por el acree-

dor en incidente sobre ejecucion de sentencia, se

recibirá éste a prueba si el Juez la estima nece—

saria cuando alguna de las partes la hubiere so-

licitadº.—S. de Lº de Octubre de 1883: Gr. de 21.

—Una vez solicitado y obtenido por el acree—

dor hoy recurrente, que para acomodar el proce—

cedimiento a la nueva ley, y segun lo dispuesto

en el art. 929 de la misma, se diese copia a su

deudor de la relacion de daños y perjuicios que

con arreglo a la anterior ley habia presentado

sin esta circunstancia; si queria que se recibiese

á, prueba el incidente para el caso de que su con-

trario no se conformase con dicha relacion 6 su

importe, debió haberlo solicitado segun dispone

la nueva ley, y por no haberlo hecho ni aun al

tener conocimiento de la impugnacion a su es-

crito, sino cuando ya era ñrme la providencia

que ordenaba llevar los autos a la vista, no pro-

cedía el recibimiento a prueba.—Idem.

—Las leyes 32 y 12, título 5.º, Partida 5.º',

son inaplicables al caso, y no han podido infrin-

girse por la sentencia que se funda en que contra

la liquidacion definitiva, aceptada sin protesta

ni reparo por las partes, no pueden ser de abono

cantidades determinadas anteriores a ella.—S.

de 15 de Marzo de 1884: G;. de 8 de Agosto.

—Véase Sociedad.

LIQUIDACION DE CARGAS.—Al resolver sobre la

forma en que ha de practicarse la liquidacion,

solicitada por el recurrente, de las cargas im—

puestas sobre la mitad de una casa, a fin de que

al venderla quedasen á. cargo del comprador,

como se mando en la sentencia firme de cuya

ejecucion se trata, no se resuelve punto alguno

sustancial no controvertido en el pleito ni deci-

dido en dicha sentencia; y lejos de proveer en

contradiccion con le ejecutoriado, se acuerda lo

necesario para que pueda darse cumplimiento á.

la ejecutoria—S. de 15 de Enero de 1887: G. de

21 de Febrero.

LIQUIDACION DE CUENTAS.—Véase Cuentas y

Crédito.

LIDUIDADDR.—Véaso Contrato de servicios.

LITIGANTE.—Las declaraciones contenidas en

una sentencia no pueden afectar a los que no han

sido parte en eljuicio.—S. de 17 de Mayo de 1883:

G. de 13 de Setiembre.

—Es inaplicable el principio de derecho de que

nadie puede sor condenado sin ser oído y venci-

do en el correspondiente juicio, si a instancia



LIT

del recurrente se sustanciaron los autos y vino

interviniendo en todos y cada uno de los inci-

dentes que en los mismos han surgido—S. de 30

de Junio de 1883: G. de 30 de Octubre.

—No es definitiva, ni pone término al pleito

haciendo imposible su continuacion, la senten-

cia que deja a. las partes su derecho á. salvo para

(que lo ejerciten en la via y forma que correspon—

a.—S. de 13 do Febrero de 1884: G. de 28 de

Agosto.

—Al que no es parte en unos autos, nada de

lo actuado puede perjudicarle para el expedito

ejercicio de las accciones que le correspondan.—

S. de 4 de Marzo de 1884: G. de 6 de Agosto.

—Véase Beneficio de restitucion in intcgrum, Da-

ños _1/ perjuicios, Documento y Procurador.

LITIGANTE REBELDE—En case de seguirse los

pleitos en rebeldía, pueden y deben los Tribuna-

les resolver lo que crean más justo, segun el re-

sultado de autos, aun cuando, como es consi-

guiente, no se hayan presentado los demanda—

dos á. producir y probar excepciones.—S. de 11

de Enero de 1886: G. de 4 de Abril.

.|?ITIS CONTESTACION—Véase Confesion judi-

eia .

LITIS EXPENSAS.—La obligacion del marido

de satisfacer porlitis expensas las cantidades ne-

cesarias, sólo es exigible en la forma directa y ade-

cuada que establecen las leyes, y no dela mane-

ra irregular de un procedimiento ejecutivo se-

guido contra la esposa.—S. de 2 de Noviembre

de 1883: G. de 15 de Enero de 1884.

—Siendo la peticion de la demanda que se

condene al recurrente al pago de las costas y

gastos originados hasta el día en los pleitos in-

coados contra el, y para lo sucesivo al pago de la

cantidad que el Tribunal regular-e para atender

a los que hubiesen de originarse por el mismo

concepto; es evidente que la sentencia que le

condena no incurre en incongruencia por esta—

blecer la proposiciou de que a la actora corres—

ponden litis expensas para litigar con su marido,

pues que ésta es la premisa de dicha condena—

cion y el fundamento necesario de la peticion

referida—El marido tiene el deber de represen-

tar en juicio a su mujer, y cuando no puede lia-

cerlo, de sufragar los gastos quela defensa de sus

derechos origine, obligacion que es conforme al

régimen de los bienes de la sociedad conyugal,

segun tiene declarado el Tribunal Supremo; y

por lo tanto, la sentencia no aplica indebidamen-
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te las leyes-y principios referentes a dicho régi.
men, ni infringe el axioma juridico de que nadie

puede ser condenado a dar a otro aquello a que

no está. obligado por ley o por contrato.—Tam-

poco infringe el principio de que los derechos

obligaciones que concurren en una persona res-

pecto de otra son correlativos, y de que Para

exigir los primeros es preciso cumplir las segun-

das, en el sentido de que no puede la demandan-

te exigir litis expensas, por haber quebrantado el

depósito en que estaba constituida, si este heche

no ha sido admitido por la sentencia, ni se idió

formal declaracion sobre dicho quebrantamiento

de depósito, por cuya razon tampoco se falta á.

las reglas de la congruencia en este particular.

—No hay contradiccion, sino por el contrario,

perfecta congruencia, entre la declaracion de ce.

rresponder á. la demandante litis ea: casas y la

condenacion al demandado de satis acer las de

los pleitos fenecidos, pues la obligacion de satis—

facer litis expensas, como fundada en las relacio-

nes de familia enunciadas, nace con el hecho del

gasto judicial necesario y no al tiempo de pedir-

se su cumplimiento.—La sentencia, por no des—

contar de las costas que manda satisfacer al

recurrente, las que tenga satisfechas la deman—

dante con el importe de la tercera parte reteni-

da desu pension alimenticia, no desconoce la

fuerza de la conoscencia, ni infringe las reglas

de derecho de que nadie debe enriquecerse torti-

ceramonto en perjuicio de otro, puesto que tal

conoscencia respecto de la retencion que se dice

en nada afecta a la obligacion del marido de su-

fragar, además de los alimentos de su mujer,

los gastos judiciales que ésta haya hecho 6 ten-

ga quehacer; y al declararlo, dejando libre la

pension alimenticia para su natural destino, no

hay para nadie enriquecimiento torticero.—S.

de 9 de Abril de 1886: G. de 4 de Agosto.

—Véase Bienes del matrimonio y Defensa por

¡abre.

LITIS PENDEN3IA.—El acto que estima las ex-

cepciones dilaterias de incompetencia de juris-

dicíon y litis pendencia, no pone término al ploi—

to ni hace imposible su continuacion—S. de 31

de Marzo de 1885: G. de 12 de Diciembre.

LOCO.—Véase Capacidad para testar.

LUGAR DEL CONTRATO.—Véase Compra-venta,

Contrato de obras, Contrato de servicios, Fuero del

lugar del contrato, M'andato y Pago de servicios.

LLAMAMIENTD.—Véase Capellanía.
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MADRE.—Véase Bienes reservables, Compra-ven-

la, Hijos ilegítimos e Hijo natural.

MAGISTRADO PONENTE.—Los Magistrados Po-

nentes no tienen otras atribuciones que las que

se determinan en los arts. 336 y 337 de la ley de

lvlnjuiciamiento civil.—S. de 19 de Marzo de 1885:

G. de 10 de Diciembre.

MALA FE.—Véase Costas, Daños y perjuicios y

Frutos.

MALICIA.—Véase Daños y perjuicios.

MANCOMUNIDAD.— Véase Aprovechamientos co-

munes.

MANDAS AL CONFESÚR.—Al disponer la. ley 15,

tit. 20, libro 10 de la Novisima Recopilacion, y la

Real cédula de 30 de Mayo de 1730, que no val-

gan las mandas, herencias y sufragios por el alma

del testador que se dejaron en la enfermedad de

que uno muere á. su confesor, sea clérigo ó reli-

gioso, ni á. deudo de ellos, ni a su iglesia 6 religion,

no tuvieron por objeto restringir ni limitar la li—

bertad que los testadores tienen para disponer de

sus bienes con arreglo a las leyes, sino evitar

que los legítimos herederos quedaran defrauda—

dos por las sugestiones de muchos confesores

que, olvidados de su conciencia, inducen a los pe-

nitentos a que los dejen sus herencias, en la for—

ma que explica el Auto acordado inserto en la

ley de que queda hecho mérito.—S. de 22 de Di-

ciembre de 1884: G. de 8 de Agosto de 1885.

—Los términos de las disposiciones legales ci-

tadas, al hablar de la enfermedad, de que uno

muere, se reliean á. los testadores que se en—

cuentran en peligro de perder su vida, que es

cuando el confesor puede influir más en su á.ni—

me; viniendo a confirmar la. exactitud de este

aserto las palabras de la citada ley, al decir que

con la moderada providencia de la prohibicion

expuesta, uno se restringe ni limita la piedad,

porque al que le naciese de ella y de devocion,

podrá. hacer las mandas en todo el discurso de

su vida, o si mejorase de la enfermedad.—

Idem.

MANDANTE.—En los actos 6 contratos celebra-

dos por el mandatario, no puede el mandante ser

tenido como tercero para los efectos de la ley Hi-

potecaria—S. de 2 de Abril de 1887: G. de 18 de

Agosto.

—Véase Cuentas, Mandato y Mandatario.

MANDATARIO.—El contrato celebrado por el

apoderado obliga al poderdante cuando aquél

obra dentro de las facultades que le están confe-

ridas.—S. de 20 de Octubre de 1883: G. de 14 de

Enero de 1884.  

—Facultado el mandatario para representar al

mandante en las Sociedades de minas en que tu-

viera partoy asistir a lasjuntas ordinarias y ex—

traordinarias que se celebrasen, pudo aprobar el

articulo del reglamento de una de ellas por el

que se autorizaba la venta de las minas, sin ex-

cedorse por ello de las facultades que le fueron

concedidas, y si obligar al pordordante a cum-

plir lo acordado, porque asi lo prescribe la ley

20, tit. 12, Partida 5.“, al decir: "finca cada uno

de ellos obligado; tambien aquélque la face, como

el otro que lo mandan—S. de 13 de Marzo de

1886: G. de 21 de Junio.

—Reconocida la validez del acto ejecutado por

el mandatario y la venta de la mina como conse-

cuencia del mismo y de la voluntad de la mayo-

ria de los accionistas, no tienen aplicacion ni han

podido ser infringidas las leyes relativas a la

cosa juzgada, puesto que la enajenacion descan—

, sa en la legalidad del acto expresado, y no en

fallo dictado en pleito distinto.—Idem. -

—No habiendo habido extralimitacion por par-

te del mandatario, no puede ser responsable de

perjuicios que la Sala declara no haber existido;

y por tanto, no tienen aplicacion al caso la ley

20, tit. 12, Partida 5.“, iii la doctrina que orde-

na que el mandatario ha de responder a suman—

dante de todos los daños y perjuicios que le haya

originado con sus actos.—S. de 3de Julio de 1886:

G. de 7 de Setiembre.

———Véase Compra—venta, Cuentas, Letra de cam-

bio, Mandante y Préstamo.

MANDATD.—En los contratos de mandato se

considera como lugar del cumplimiento de la

obligacion aquel donde se practica la comision

conferida, segun tiene declarado el Tribunal Sn-

premo.—S. de 4 de Julio de 1884: G. de 10 de Oc-

tubre.

—Si la Sala sentenciadora, haciendo uso de

sus facultades para apreciar las pruebas, declara

que el demandante no ha justificado su cualidad

de mandatario del demandado, ni que por cuen-

ta de éste anticipara cantidades para el pago de

los gastos de su casa, sin que contra su aprecia-

cion se haya demostrado por el recurrente error

de derecho 6 de hecho en la forma prevenida en

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, la sentencia que absuelve de la de-

manda sobre pago de dichas cantidades no in—

fringe las leyes 12 y 20, tit. 12, Partida 5.º'¡ re-

gla 17, tit. 34, Partida 7.º'; 2.ºL y4.“, tit. 13, Par-

tida B.“, y 8.“, tit. 3.º de esta última Partida.—
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S. de 27 de Diciembre de 1884: G. de 8 de Agosto

de 1885.

—Si no desconoce el fallo recurrido que el

mandante debe cumplir todas las obligaciones

contraídas por el mandatario dentro de los lími-

tes del mandato, no puede decirse infringida la

ley 20, tit. 12, Partida 5.“—S. de 18 de Febrero

de 1885: G. de 18 de Agosto.

—No habiendo apreciado la Sala sentenciado-

ra la existoncia del mandato entre demandante

y demandado, es inaplicable y no ha podido, por

tanto, infringirse la ley 24, tit. 12 de la Partida

5.“, que trata de en qué manera deve ser fecha el

mandato, alegada dando por supuesto que medió

entre las partes.—S. de 20 de Junio de 1885: G.

de 6 de Enero de 1886.

—Siendo naturalmente el lugar en que debe

cumplirse la obligacion de remunerar los servi—

cios prestados por un mandatario, si otra cosa

no se hubiese estipulado, aquél en que hubiesen

sido pactados, el Juez del mismo debe entender—

se competente para conocer de toda demanda

que tenga por objeto hacer efectiva dicha remu-

neracion.—S. de 20 de Agosto de 1885: G. de 6

de Setiembre.

—No se infringen por la sentencia que conde-

na al abono de alimentos suministrados en vir-

tud de mandato, la ley 20, tit. 12 de la Partida

ti.“, ni las doctrinas que dicen que el contrato

de mandato es gratuito por su naturaleza, sin

que pueda exigirse salario ni honorarios por los

trabajos que ocasione, a no ser que se haya pac-

tado expresamente, y que la expresada ley de

Partida circunscribe el derecho del mandata-

rio a reintegrarse de los pagos y expensas que

hubiese tenido que hacer en cumplimiento del

mandato ó por su desempeño: porque calilicada

la cuestion litigiosa de un verdadero mandato,

la ley citada es precisamente la que impone al

mandante la obligacion de reintegrar al man—

datario las impensas hechas en cumplimiento de

su encargo, sin necesidad de protesta ni pacto

alguno previo para declarar lo que la ley orde-

na en términos absolutos y sin excepcion de ca-

sos.—Tampoco infringe la ley 36, tit. 12 de la

Partida 5.º', porque sus disposiciones responden

a diverso órden de ideas jurídicas de las que re-

ulan el mandato, concepte fundameutai de la

1mpngnacion del recurrente, como que se refiere

a los mozos 6 menores huérfanos de padre, en

cuya situacion no estaba la niña alimentada cuan-

de no por piedad ni por otra obligacion natural,

sino por conveniencia y a excitacion de su propio

padre fué entregada al cuidado de los abuelos, y

por lo tanto, no es aplicable al caso la sancion de

la citada ley; ni tampoco lo es desde que falleció

el padre, porque, segun disposicion expresa de su

testamento, quiso que su hija continuase ai cui—

dado de su abuelo hasta que cumpliera nueve

años, ampliando y ratilicando asi el convenio

primitivo, en méritos del cual la Sala sentencia-

dora, apreciando en uso de sus facultades los di-

verses hechos consignados en el fallo acerca del

origen y desenvolvimiento del convenio, ha de—

clarado el derecho del abuelo a ser reintegrado

de sus desembolsos, y la obligacion correlativa

del curador a satisfacerlos.—Es igualmente in—

admisible la infraccion de la doctrina del Tribu-

bunal Supreme, segun la que, para poder recla—

mar eí pago de alimentos es preciso que el que

los suministre preteste que lo hace con inten-

cion de cobraríos, y no haciéndolo, se entiende

que ha sido un acto de verdadera liberalidad,

careciendo entonces de derecho para pedir in—

demnizacion alguna, porque el caso resuelto por
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la sentencia en que se estableció esta doct,.¡na

no guarda la menor analog1a cºn el de está

pleito, toda vez que alli se trataba de alimentºs

suministrados por el padre a una hija, casada

quo voluntariamente, sin causa, ni forma, legal

ni consentimiento del marido, se separa de está

y se acoge a la casa de sus padres, los que le

dan albergue por piedad ó por cariño, negando

aquél la obligacion de indemnizar á. que se 13

demandaba; y es asimismo desestimable la m_

fraccion del art. 63 de la ley de Matrimonio ci-

vil, porque la creencia particular del recurrente

de que por no haber precedido pacto obró el

abuelo por mera liberalidad, no es criterio de

verdad suficiente para imputar á. la Sala senten-

ciadora la aplicacion indebida de dicho art. 63,

en atencion il, que éste impone a los padres en

primer término la obligacion de criar, educar,

segun su fortuna, y alimentar a sus hijos, y por

consecuencia precisa la de reembolsar los gastos

invertidos con eso En a quien sin un deber exi-

gible legalmente los haya suplido.—S de 18 de

Noviembre de 1885: G. de 17 de Febrero de 1886.

—No habiendo existido mandato, son inaplica-

bles todas las leyes y doctrinas que se refieren

al expresado contrato.—S. de 27 de Febrero de

1886: G. de 18 de Abril.

—Cuando no media pacto en contrario, el

mandatario ó comisionista debe ser reintegrado

delos anticipos y gastos hechos por cuenta del

mandante y de sus derechos de comision en el

lugar donde prestó los servicios, reputá.ndose

dicho lugar como el designado para el cumpli-

miento dela obligacion, segun tiene declarado

el Tribunal Supremo.—S. de Lº de Febrero de

1886: G. de 19.

—Si bien es cierto que en las relaciones que

mediaron entre el causante dela demandante y el

demandado pudiera hallarse alguno de los ca-

racteres que constituyen el contrato de Sociedad,

si lo es tambien que faltan otros, y los documen-

tos que entre ellos mediaron y la conducta se-

guida por el recnrrente, apreciados por la Sala,

demuestran que no hubo más que un mandato,

por el cual se comprometio el demandado a

emplear los 60.000 rs. de aquel por cuenta de

éste, segun lo expresa en alguna carta, recibien-

do retribucion por su trabajo, que por estar

pactada no desnaturaliza el mandato, la senten-

cia que lo considera asi y condena al abono de

dicha cantidad, no infringe las leyes 1.3 y 10,

tit. 10, Partida 5.“, que tratan del contrato de

compañia y sus modos de disolverse.—S. de 24

de Marzo de 1886: G. de 30 de Julie.

—Segun la ley 20, tit. 12, de la Partida 5.“, y

el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, el

mandante es responsable de las costas' y gastos

suplidos por el mandatario.—S. de 8 de Junio do

1886: G. de 21 de Agosto.

—Declarada la existencia del mandato, es con-

secuencia necesaria la obligacion en que está, el

mandante de satisfacer al mandatario todos los

gastos que éste ha justiñcado haber hecho, cuya

cuenta no se impugnó en tiempo oportuno.—S.

de 28 de Junio de 1886: G. de 3 de Setiembre.

—No es de estimar la infraccien que se alega

de la ley 20, tit. 12, Partida B.“, si se basa en el

supuesto no justiíicado de que el demandante

hubiese hecho gastos por causa 6 en obsequiº

del mandante, y prestado servicios a que por 19Y

6 por practica se deba retribucion.——S. de 12 de

Febrero de 1887: G. de 30 de Junio.

—Fundada la abselucion de la demanda; ¡en

cuanto á. los honorarios reclamados, en que “35"

tos, segun lo convenido por el mandante, habran
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de corresponder a servicios que no han llegado

¿, prestarse, se hace supuesto de la cuestion al in-

vocar como 1nfrmgida la ley 1.“, tit. Lº del libro

10 de la Novisima Recopilacion, cuyo contenido

es sólo establecer la eficacia de las obligaciones

imlependientemente de la forma, de su celebra-

cien.—Idem.

--Los motivos referentes a los intereses lega

los de la cantidad reclamada y a la imposicion

de costas al demandado, son accesorios, y no

pueden tener entrada desde el momento en que

no se reconoce la deuda y se absuelve de la de—

manda.—Idem.

—Si la Sala funda su fallo condenatorio, esti—

mando comprendido en la ley 20, tit. 12 Parti-

da 5.“, el acto de la entrega al demandado de

una cantidad por la demandante, que no sabe es-

cribir y es además sorda, en que el testigo con—

servó en su poder el papel, negándose a que lo

guardara la interesada, desoyendo despues la

reclamacion de ésta y siendo últimamente ta—

chado, deduciendo de todo ello que dicha deman-

dante quiso tener a su disposicion el dinero y no

donarlo de un modo irrevocable al demandado;

en tal concepto, usando la Sala de la facultad

que le concede el art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y teniendo presente lo que previo-

ne la ley 32, tit. 16, Partida 3.“, ó sea que por un

testigo ningun pleito non se puede probar, ajus—

ta la sentencia condenatoria á. la ley que obliga

a devolver lo que no nos pertenece, y no infrin-

ge las leyes 114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.“;

la ley del contrato; la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion; el principiojuridico pac-

ta sunt servanda, y la doctrina legal establecida

en su consecuencia por la jurisprudencia cous—

tante del Tribunal Supremo, segun la cual, los

pactos y estipulaciones que no se opongan á. la

moral y a las leyes, deben cumplirse en el modo,

forma y términos que se contrajeron.—S. de 28

de Abril de 1887: G. de Lº de Setiembre.

—En el contrato de mandato se considera

como lugar del cumplimiento de la obligacion

aquel donde se prestan los servicios que han

sido objeto dela comision, segun tiene declarado

repetidamente el Tribunal Supremo.—S. de 12

de Mayo de 1837: G. de 2 de Junio.

—Las leyes 23 y 24, tit. 5.º, Partida 3.º', no se

refieren al mandatario en general, sino al perso-

nero 6 procurador.—S. de 30 de Noviembre de

1887: G. de 8 de Febrero de 1888,

—No se infringe la ley 24, tit. 12, Partida 5.º,

que establece en qué manera debe ser fecha el man-

dato; ni la ley del contrato; ni la l.“, tit. 1.º, li—

bre 10 de la Novisima Recopilacion; ni los prin-

cipios de derecho de que nadie puede dar lo que

no tiene, ni debe enriquecerse torticeramente en

perjuicio de tercero, SI la sentencia resuelve ex—

plícitamente que el demandado devuelva á. la de-

mandante los documentos de crédito que conser-

ve en su poder, de los que recibió de la misma

para su realizacion y cobro, rindiendo cuenta de

su gestion y entregando las sumas percibidas,

previa deduccion de los gastos ocasionados en el

desem )eño del mandato y de la merced estipula-

da en avor del mandatario; siendo esto asi, no

existe la incongruencia ni el exceso que se ale-

gan por el recurrente, puesto que, solicitándose

en la demanda que se condenase á la devolucion

de los documentos que no se hubiesen cobrado y á la

entrega de las sumas recaudados, con indemniza-

cion de los daños y perjuicios ocasionados, y ha-

biendo pedido el demandado por via de recon-

vencion que el actor le abonase las cantidades que

le adeudaba por virtud de aquellos documentos y
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por .:rusltrabajos en la agencia de estos negocios,

previa lzquidacíon, es evidente que el fallo recu—

rrido guarda perfecta relacion con las pretensio-

nes_ de los litigantes, y no incurre en extralimi-

t3.01011 alguna.—Idem.

—Véase Comision, Comisionista, Contrato, Cuen-

tas y ]IIa-ndante.

MANOS MUERTAS.—Las manos muertas, que

la ley de 11 de Octubre de 1820 incapacita para

adquirir toda clase de bienes, son los estableci—

mientos laicalos ó eclesiásticos permanentes que,

con arreglo a las leyes o a sus estatutos, no pue-

dan disponer de la propiedad de sus bienes.—

S. de 29 de Diciembre de 1886: G. de 16 de Mayo

de 1887.

—Véase Bienes vinculados y Hacienda pública.

!) MARCA DE COMERCIO.—Véase Marca de fá—

T'LCa.

MARCA DE FABRICA.—Véase Propiedad indus-

trial y Título industrial.

MARCA INDUSTRIAL.—hos sellos y marcas de

fábrica, por su condicion esencial y objeto a que

se destinan, son indivisibles, pues de otro modo,

y si concedido el uso de alguno de esos distiuti-

vos a una Sociedad mercantil o colectividad de

cualquiera otra clase, a su disolucion pudiera y

hubiera de partirse entre los socios, no se reali—

zaría una verdadera division, en que cada uno

llevara las partes del todo que le correspondie—

seu, sino una multiplicacion de eso todo, tantas

voces cuantos fueran los individuos a quienes se

adjudicara.—S. de 14 de Abril de 1884: G. de 4

de Setiembre.

—El precepto constitucional que garantiza la

propiedad, no está. en oposicion con las demás

leyes que regulan el modo de adquirirla, trasmi-

tirla y dividirla, y las que establecen lo que

debe hacerse cuando las cosas que pertonecen á.

dos ó más no pueden dividirse sin alterar su

esencia ó menescabarla.—Idem.

—Dada la indivisibilidad 'de la marca objeto

del pleito, y que su uso en comun corresponde a

las partes que en él han intervenido, la Sala sen—

tenciadora, al determinar en la sentencia, atem-

perá.ndose a lo dispuesto en la ley 2.“, tit. 4.º,

libro 3.º del Fuero Real, y 10, tit. 15 de la Par—

tida 6.“, la forma y manera en que debe hacerse

la adjudicacion de dicha marca, no infringe las

dos citadas leyes, ni el Real decreto de 20 de No-

viembre de 1850, ni el art. 10 de la Constitucion

del Estado, y el principio de derecho que esta—,

blece que nadie puede ir contra sus propios ac—

tos.—Idem.

MARIDO.—El marido es el representante legal

de los derechos de la mujer, la cual sólo tiene

personalidad para comparecer en juicio cuando

lo veriñque con licencia marital, ¿) la del Juez

en su defecto.—S. de 7 de Noviembre de 1884: G.

de 5 de Abril de 1885.

—Con arreglo a los artículos 45, 49 y 50 de la

ley de Matrimonio civil, de acuerdo con lo esta-

blecido en la ley 11, tit. 1.º, libro 10 de la Novl-

sima Recopilacion, corresponde al marido, como

jefe y gerente de la sociedad conyugal, la repre-

sentacion en juicio de su mujer, no pudiendo

ésta comparecer por si misma válidamente sin

licencia de dicho su marido, salvo los casos de

excepcion que el derecho señala.—Siendo éste

un precepto general aplicable a toda clase de

juicios, puesto que no cabe distinguir cuando la

ley no distingue, y no pudiendo compelerse al

marido a dar licencia a su mujer para ue com—

parezca por si misma, ni debiendo el noz con—

cederla la habilitaci0n sino “con conocimiento

de causa legítima ó necesaria… segun prescribe la
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ley 13 del propio título y libro; es claro y evi-

dente que por la. falta de esa causa legitima, no

alegada siquiera y menos demostrada, el marido

ha debido y debe seguir representando a su mu-

jer en los autos de testamentaria de su padre.—-

Ajustándose a esta doctrina el fallo recurrido,

no han podido en el infringirse las leyes 17', tl-

tulo 11, Partida 4.“; la ley de Toro (ley 10, titu-

lo 20, libro 10 de la Novisima Recopilacion); las

leyes 55, 56, 57, 58 y 59 de Toro (leyes 11 y si-

guientes, tit. 1.”, libro 10 de la Novisima Reco-

pilacion), y la de Matrimonio civil, especialmen-

te en su art. 49, y menos aún en el concepto de

no declarar el dominio y administracion condi-

cionada de los bienes relictos al fallecimiento

del padre; porque ni ha sido materia del pleito

la declaracion de que el dominio y la adminis-

tracion de los bienes parafernales toca y cerros—

ponde ¿»la mujer cuando sehaladamente no los

entrega a su marido, ni el referido fallo desco-

noce () contradice ese incencuse principio lega'l

sostenido igualmente por la parte contraria.——

Tampoco ha sido infringida la doctrina estable-

cida por el Tribunal Supremo, conforme a la

que no cabo proceder válidamente a la doclara-

cion, liquidacion y adjudicacion de bienes en

que la mujer casada se halle constituida herede-

ra, sin la concurrencia personal de la misma á.

tales operaciones, cuya concurrencia es precisa

para ellas, aun en el caso de que a la condicion

de marido se una la de albacea, que es evidente-

mente cuando aquél goza de más facultades, por-

que lo declarado y resuelto en el caso en que

aquella doctrina se sentó, distinto del presente,

fue que el marido no podia válidamente cont-ra-

iar ui transigir acerca de los bienes parafernales

de la mujer, y en el pleito actual no consta que

el marido haya transigido ni celebrado contrato

alguno sobre los bienes que puedan corresponder

á. su esposa enla herencia de su padre, pendiente

de liquidacion—Procede igualmente desestimar

el fundamento del recurso, apoyado en la infrac-

cien del principio inconcuso de derecho de que

donde la ley no distingue, no es lícito distinguir,

de la doctrina del Tribunal Supremo, de que el

derecho del marido en la administracion por su

mujer de los bienes parafernales que ésta no le

entrega, es un derecho de intervencion, pero no

el de eliminacion y sustitucion de la personalidad

de su mujer en lo tocante a dicha administracion,

ya porque la sentencia en que se consignó no con-

tiene doctrina algnna que se oponga al fallo recu-

rrido, ya porque la recurrente no ha reclamado

en el pleito contra la aceptacion de la herencia

de su padre practicada por su marido—aceptacion

que, hecha con el beneficio deinventario, no pudo

irrogarle perjuicio alguno efectivo,—ya porque

dicho fallo no entraña ni revela la privacion a la

misma interesada de sus derechos hereditarios,

ni menos se opone a. que puede. ejercitar las accio-

nes adecuadas que la competan en el caso de ser

aquéllos lastimados por su marido.—S. de 5 de

Diciembre de 1885: G. de 6 de Marzo de 1886.

—No habiéndose discutido en el pleito los de—

rechos que asistan al esposo respecto a las ren-

tas del caudal hereditario que corresponda a su

mujer, es evidente que la ley 5.“, tit. 4.“, libro

10 de la Novisima Recopilacion es inaplicable,

y no puede decirse inl'ringida por lo tanto.—S.

de 7 de Mayo de 1880: G. de 9 de Agosto.

——Vóase Bienes dotales, Bienes gauaueiales, Bie-

ues parafizrnales, Cuentas, Daños y perjuicios, De—

fensa por pobre, Dotc, Hipoteca dotai, Liiis expen—

sas y Muyer casada.

MATRICULA DE COMERCIO.—Véase Comerciante.
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MATRIMONIO CANONICO—El decret

Febrero de 1875 dispone, en el par…roºgflí,£ ,fº

tículo Lº, que los matrimonios cauónicos celebrá—

dos desde que comenzó a regir la ley Prºvisional

de 18 de Junio de 1870 hasta aquel dia surtirá.n

electos civiles desde la época de su ce ebracion

sru perjuicio de los derechos adquiridos por cont

secuencia de ellos por terceras personas á. titulo

oneroso.—S. de 21 de Abril de 1887: G. 22 de

Agosto.

MATRIMONIO CIVIL. —Con arreglo al art. 29 de

la ley do Matrimonio civil, es Juez competente

para autorizar el matrimonio el municipal del

domicilio o residencia de los contrayentes ¿) de

cualquiera de ellos, entendiéndose por residen-

cia para este efecto la permanencia del interesa-

do en el término municipal con dos meses de an-

telacion.——S. de 16 de Junio de 1883: G. de Lº de

Agosto.

MAYORAZGO.——No infringe las leyes 2.“, tit. 15

de la Partida 2.“, 5.3, tit. 17, libro 10 de la No-

visima Recopilacion y doctrina del Tribunal Su-

premo que establece que es ilimitado el derecho

(le representacion en los mayorazgos, la senten-

cia que no desconoce ni niega eñcacia al derecho

de representacion para suceder en un mayoraz-

go, sino que apreciando las pruebas, en uso de

sus facultades, la Sala sentenciadora declara quo

el recurrente no ha probado los extremos de su

demanda, sin que por su parte se haya alegado

motivo que demuestre que en dicha apreciaciou

se ha cometido error de derecho 6 de hecho en

el concepto antes indicado.—S. de 8 de Marzo de

1883: G. de 24 de Agosto.

—Es inaplicable y no ha podido ser infringida

la ley 12, tit. 17, libro 10 de la Novisima Reco-

pilacion, quo prohibe fundar mayorazgos y per-

petuar la enajenacion de bienes raices sin Real

licencia, si, lejos de aceptar la sentencia recurri-

da el hecho de una vinculacion perpetua, parte

del supuesto de constituir la sustitucion hecha

por el testador un fideicomiso tal como es fre-

cuente en Cataluña establecerlos, dando este sen—

tido á. la cláusula en conformidad con los actos

de las personas de quienes deriva el derecho del

recurrente.—S. de 5 de Abril de 1883: G. de 30

de Agosto.

—Las fundaciones delos mayorazgos y las con-

diciones en ellas impuestas estan subordinadas

á. lo establecido en la ley de 11 de Octubre de 1820,

en cuya virtud, desde su restablecimiento en 20

de Agosto de 1836, quedaron suprimidos todos

los mayorazgos y restituidos sus bienes a la cla-

se de absolutamente libres, con prohibicion para

lo sucesivo de vincular ninguna clase de bienes

6 derechos bajo pretexto algun o.——S. de 25 de Jn-

nio de 1883: G. de 22 de Setiembre.

—La sentoncia que entiende y aplica con evi-

dente error las respectivas cláusulas fundamen—

tales de unos mayorazgos, infringe la voluntad

de los fundadores, que es la ley enla materia, y

la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

—S. de 13 de Julio de 1883: G. de 6 de Noviembre.

——La ley 1.“, tit. 17, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, si bien establece que los mayoraz-

gos se puedan probar por la escritura de funda—

cion, por testigos () por costumbre inmemorial,

no determina que estos tres medios sean los úni-

cos admisibles para acreditar su existencia, ni

que por lo tanto se halle excluido cualquiera otro

que merezca entera fe y crédito.—S. de 14 de Di-

ciembre de 1883: G. de 27 de Enero de 1884.

——La persona que al restablecerse en 30 (de

Agosto de 1836 la ley de 11 de Octubre de 1820,

se hallaba en posesion de unos Vinculos por ha-
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ber sucedido en ellos a su padre, y en virtud

tambien de la ejecntoria que puso término al

leite suscitado entre la misma y otro que pre-

tendió ser el llamado, no puede dudarse que a la.

vez que obtuvo por la citada ley desvinculadora

13, facultad de disponer de la mitad de los bienes

que constituían dichos vlnculos, quedó obliga-

da Areservar la otra mitad para el inmediato

sucesor; y la sentencia que lo desconoce, infun—

e la voluntad de los fundadores de dichos vm-

culos, suprema ley en la materia, y a la que hay

ue acomodar las disposiciones de la ley de 11

de Octubre de 1820, segun su literal contexto, y

además el art. 2.º de esta misma ley y la expre-

sada ejecutoria.——Idem.

——Son inaplicables al caso presente, en el con—

cepto que se citan, la ley de 11 de Octubre de 1820,

restablecida en 30 de Agosto de 1836; la 54,

tit. 5.º, Partida 5.“, y doctrinas establecidas por

el Tribunal Supremo en las sentencias que se in—

vocan, si en 18 de Febrero de 1823 se procedió a

la division de los bienes que constituían un ma-

yorazgo entre el actual poseedor y su hermana

inmediata sucesora, y en la cual quedó reserva-

da á. ésta una posesion determinada; y fallecidos

ambos en la época en que las vinculaciones esta-

ban restablecidas al ser y estado que tenian el

año 1820, ya en 1846 se procedió á. la division

del mayorazgo entre su poseedor á. la sazon y su

inmediato sucesor, y entre los bienes que se ad—

judicaron á. la mitad libre lo fueron las tierras

objeto del presente litigio, las que si habian sido

vendidas anteriormente en 1841, no le fueron por

voluntad del poseedor, sino a instancia de un

acreedor, judicialmente en pública subasta y sin

oposicion del inmediato sucesor: dada la exis-

tencia de la segunda. division y su validez inte-

rin no se declarara nula, falta. la base en que

apoya el demandante recurrente su pretension

de que se declare pertenecerle aquellos bienes

vendidos _cn 1844, puesto que los bienes cuya

reivindicacion pretende no formaban parte de la

mitad reservable, sino de la libre adjudicada al

poseedor; y en tal concepto la Sala sentenciadora,

al absolver a los demandados de la demanda

interpuesta, no infringe la ley de 11 de Octubre

de 1820 .en su art. 2.º; la de 19 de Agosto de

1841; la jurisprudencia del Tribunal Supremo

que declara que es válido y debe tener cumplido

efecto todo lo que se hizo en virtud de las leyes

y declaraciones desvinculadoras desde 11 de Oc—

tubre de 1820 á. 1.“ de igual mes de 1823, y que

hecha en dicho periodo la division de los bienes

que en aquella fecha constituían el mayorazgo,

el inmediato sucesor entonces, 6 el que lo fuera

al restablecimiento de la citada ley de 1820, en

30 de Agosto de 1836 obtuvo y conservó el (lero-

cho a la mitad reservable de los bienes divididos,

siendo Considerado como legítimo dueño para

disponer de ellos á. la muerte del poseedor; las

que establecen el carácter de dueño de los bienes

de la mitad reservable que para disponer de ellos

e la muerte del poseedor tiene el que deberia su-

cederle en el mayorazgo: la nulidad de las ena-

jenaciones que de bienes reservables se hagan

en perjuicio del inmediato sucesor, y la facultad

de ser reivindicades por éste: que el inmediato

sucesor tiene la consideracion de dueño de la

mitad reservada, y en el caso de haberse practi—

cado la division de un vinculo en la época des-

amortizadora de 1820 á.1823, los bienes que enton-

ces se adjudicaron a la mitad reservable corres-

ponden integros al que adquirió y tenia los de-

rechos de inmediato sucesor el dla 30 de Agosto

de 1836, y que la mitad reservable no responde
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nunca á. las deudas contraídas ¿) que se contrai—

gan Pºr el poseedor actual; la ley 54, tit. 5.º,

Bart1da 5.“, y la doctrina del Tribunal Supremo,

segun la cual el menor inmediato a quien debe

pasar la mitad integra de los bienes de un mayo-

razgo es aquel que, habiendo sobrevivido al po-

seedor, deberia suceder si la Vinculacion subsis-

t1ese, y cualquiera otro que hubiere tenido el ca—

rácter de sucesor inmediato durante la vida de

un poseedor que vendió el todo ó parte de la mi-

tad reservada, si murió antes que éste y sin lle—

gar por consiguiente a ser el verdadero sucesor,

no puede legitimar y dar subsistencia con su

consentimiento á.unaenajenacion hecha por quien

no tenia facultad alguna para ello.—S. de 21 de

Febrero de 1884: G. de 1.“ de Agosto.

—-Ni los actuales poseedores ni los inmediatos

sucesores de los bienes que fueron vinculados,

desde la supresion de las vinculaciones tienen

más derecho que los que les otorgaran las leyes des-

vinculadoras; y no tratándose en el pleito de bie-

nes que pudieran pertenecer a la mitad reserva-

ble del que fué vinculo, ni de la division de aquél,

ni de los titulos, pree¡ninencias y prerrogativas

de honor que como tal sucesor inmediato corres-

pondan al recurrente, es claro que no son aplica-

bles al caso, y la sentencia no los ha infringido,

los arts. 2.º, 3.º y 13 de la ley de 11 de Octubre

de 1820.—S. de 3 de Marzo de 1884: G. de 5 de

Agosto.

—Si el objeto de la demanda consignado en la

súplica se reduce a que, previo avalúo ó tasacion

pericial de todos y cada uno de los bienes de la.

vinculacion, se condene al sucesor inmediato a

entregar a los demandantes, como legataries de

la última poseedora, los bienes que excedan de la

mitad reservable, si no aceptaba la valuacien pe-

ricial que se acompañaba á, la demanda; ordenan-

delo asi la Sala sentenciadera, no infringe la ley

1.“, tit. 14, Partida 3.º', ni la doctrina segun la

que, cuando el actor no prueba los hechos en que

se apoya su demanda, es indiferente que el de-

mandado pruebe ó no sus excep.:ienes; ni incurre

en incongruencia, porque no habiendo aceptado

la parte demandada el resultado de la tasacion

pericial acompañada a la demanda, la existen—

cia en poder del demandado en concepto de suce-

sor inmediato de bienes pertenecientes a su mi-

tad libre, y por lo tanto, él. los sucesores testa—

1nentarios de la última peseedera, es indispensa-

ble hacerla constar por medio de la tasacion y

division del vinculo, prevenido. porla ley desvin-

culadora y acordada por la sentencia recurrida,

en perfecta consonancia con la suplica de la de-

manda.—S. de 15 de Marzo de 1881: G. de 8 de

Agosto.

—No tiene aplicacion laley de 11 de Octubre de

1820, si las cuentas a cuya dacien es condenado

el recurrente no se refieren a la época. en que su-

cedió en la mitad reservable de los bienes mayo-

razgados que peseyeron sus padres, sino a otro

anterior.—S. de 21 de Abril de 1884: G. de 7 de

Setiembre.

—Al absolver de la demanda la sentencia de-

clarando que la demandada, ceme sobrina del úl—

timo poseedor, es de linea preferente y de mejor

grado que el demandante, no infringe la ley 11

de Toro, ni la doctrina canónica que declara que

corresponde privativamente á. los Tribunales de

la jurisdiccion ordinaria el conocimiento y fallo

de las cuestiºnes civiles relativas a alimentos;,

depósites, litis expensas, restituci0n de dotes, re-

conocimiento de prole, legitimidad de los hijos,

etc., establecida por el Concilio de Trento, sesion

24, canon 12 de matrimonio, capitulo Lº de re-
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forma de matrimonio, y capitulo 20 de reforma, y

por Benedicto 14 de Sínodo Diocesano, libro 9.º,

capitulo 9.”, núm. 4 y siguientes; y en conso-

nancia con dicha doctrina la ley 13, tit. 1.º, hbr_e

Lº de la Novisima Recopilacion, que ordenó recr-

bir y observar como leyes del Reino las resolu-

ciones del Santo Concilio Tridentino; el art. 35

del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, 811

relacion con la primera de las circunstancias ex-

presadas en el Real decreto de 17 de Octubre de

1851, y en armonia tambien con la ley 11 de

Toro: si precisamente se funda la sentencm en

la citada ley y en el conjunto de datos probato-

rios que consigna y aprecia en demostracion de

que los hijos del fundador, nacidos respectiva-

mente en 1775 y 1777, fueron hijos naturales, se-

gun partidas bautismales rectificadas previo ex—

pediente informativo, por la Autoridad superior

eclesiástica encargada de este registro, seguu_cl

Concilio de Trento, y competente en la materia,

sin oposicion de nadie, y reconocidas como legiti-

mas en el juicio por el mismo demandante, has-

ta el punto de no haber sido necesario su cotejo;

y se funda además en que dichos dos hijos fueron

legitimados por el subsiguiente matrimonio que

contrajeron sus padres en 1784, en virtud de todo

lo cual adquirieron aptitud legal para la suce-

sion vincular de que se trata, aptitud reconocida

y respetada en sus contestaciones jurídicas con

persona de quien el demandante trae su cau-

sa.—S. de 21 de Junio de 1884: G. de 22 de Se-

tiembre.

——Por lo expuesto, el hijo mayor de dichos

hermanos fué el poseedor legitimo, cual la_ sen-

tencia lo califica, de los vínculos en cuestion, y

su sobrina y nieta del otro hermano es la más

próxima pariente del último poseedor, y como

tal su sucesora inmediata; no siendo por lo tan-

to aplicable la ley 45 de Toro, pues la demanda-

da pertenece a la línea posesor1a de derecho y

¿le hecho.—Idem.

—Probada la existencia de un mayorazgo por

la escritura de su institucion, y a mayor abun-

damiento por testigos que han declarado al te-

nor de dicha escritura, segun requiere la ley 1."',

tit- 17, libro 10 de la Novisima Recopilacion, al

dar valor al efecto al testimonio librado de órden

judicial de la referida escritura, a pesar de no

haberse podido cotejar con sus originales porque

se han perdido los protocolos correspondientes,

no se incurre en error de hecho ni de derecho

por la Sala sentenciadora, que estima la autenti-

cidad del documento por los medios supletorios

que reconoce el derecho, segun tiene declarado

el Tribunal Supremo.—S. de 11 de Febrero de

1885: G. de 16 de Agosto. '

--Tampoco es estimable lainfracccion de la mis-

ma ley alegada en el supuesto doblemente inexac-

to de que la prueba documental de la existencia

del mayorazgo no es por si sola suficiente en con-

cepto de la Sala sentenciadora, y de que se esti-

ma en conjunto con la de testigos que no han

declarado al tenor de la escritura de fundacion;

si es lo cierto que los testigos presentados por la

parte actora depueieron acerca de la existencia

de la vinculacion, enterándoles de la escritura

quelo establece, y que esta prueba supletoria y

la que emana de la misma escritura y de la jus—

tiñcacion de su autenticidad, han sido estimadas

cada una de por si bastantes al efecto de la ley

citada.—Idem.

—No se infringe la ley 18, tit. 29, Partida B.“,

que determina cómo las cosas raices se ganan

poseyéndolas a buena fe y en virtud dejusto ti-

tulo por tiempo de 10 años entre presentes, si el
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que poseyó la finca de ne se tmb

to de llamado por la vii1culacion[333031 l?%º,f,.'

gacron 1nherente de reservar la mitad de ella ,:j

inmediato sucesor, careció de los dos re uisit

de dicha ley para adquirir el dominio.—3de… 08
—La sentencia, al condenar a los demandados

al pago de las rentas producidas ó debidas p,.0_

ducir desde el fallecimiento del último poseedor

del mayorazgo, en el concepto de haber pasado

en aquel momento la posesion civil y natural al

inmediato sucesor con arreglo a la ley 1.“, …;_24

libro 11 de la Novisima Recopilacion, y negar

por lo tanto a aquellos que han poseído en virtud

de unjusto titulo y con la buena fe que se supo-

ne y no se los ha disputado, el beneficio de la lev

39, tit. 28, Partida 3.“, infringe esta última ley

porque cualquiera que sea el derecho del inme-y

diato sucesor á. los bienes de la segunda mitad

reservada al mismo, no puede obstar al de un

tercero que de buena fe adquirió como libres

bienes vendidos judicialmente en tal concepto,

por cuya razon hizo suyos los frutos hasta la con-

testacion de la demanda.—Idem.

——Al declarar la Sala sentenciadora la utilidad

de la enajenacion de las ñncas de que se trata y

su consiguiente reivindicacion como vinculares

que fueron, no infringe la ley 41 de Toro en nin—

gun concepto; porque exigiendo esta en primer

término para probar el mayorazgo la escritura de

su institucion, en el presente caso existe la otor-

gada en 15 de Abril de 1597, y porque si bien en

ese antiquísimo documento sólo se menciona una

finca, es indudable que autorizando la ley medios

supletorios en detecto de escritura para probar el

hecho de la misma institucion, no puede menos

de autorizarlos tambien para probar las agrega-

ciones al vinculo de las fincas que la sentencia

reconoce y legitima cuando existe aquel docu-

mento fundamental.—Al declararlo así la Sala,

tampoco infringe el art. 596 de la ley de Enjui-

ciamiento, porque los apeos y el catastro y los

demás datos probatorios que enumera, y que

combiná.ndolos sirven de fundamento a su apre-

ciacion, están comprendidos entre los documen-

tos públicos y solemnes que el citado articulo

señala como medios de prueba con relacion al

578, por lo que lo aplica debidamente, y completa

la exactitud de su criterio con la informacion

testifical, segun lo que en consecuencia con el

precepto de la repetida ley de Toro y con la

prueba documental, las ñncas litigiosas ve-

nian formando parte de la vinculacion desde

una fecha muy remota, y aun estaban compren—

didas cuando se enajenaron en la mitad reserva-

ble asignada al inmediato sucesor.—S. de 29 de

Mayo de 1885: G. de 11 de Noviembre.

——Si de la compulsa del testamento en que

se instituyó el vinculo resulta que aquel docu-

mento, a pesar de la hoja cortada, reviste las

formalidades legales y tienela autenticidad nece-

saria, como lo reconoció sin duda la misma

parte recurrente, que en su escrito de réplica no

impugnó la existencia del vinculo, que el de-

mandado habla alegado por via de excepcion;

la sentencia que declara la existencia de dicho

Vinculo, no infringe la ley 1.“, tit. 17, libro 10

de la Novisima Recopilacion; el art. 33 de la ley

Hipotecaria, y la sentencia del Tribunal Supre-

mo de 9 de Enero do 1873.—S. de 22 de Junio de

1885: G. de 8 de Enero de 1886.

— Si bien por las leyes desvinculadoras, resta…

blecidas en 30 de Agosto de 1836, se suprimieron

todos los vinculos, no es menos cierto que por

las mismas se reservó la mitad de los bienes

para el inmediato sucesor, segun la fundacion,
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conservando por ello dicha mitad su carácter de

vincular, y debiendo por esta razon aplicarse la

ley 40 de Toro, ó sea la 5.“, tit. 17, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, que reconoce el derecho

de representacion, no sólo en la linea recta, sino

tambien en la troncal.—S. de 27 de Junio de

1885: G. de 12 de Enero de 1886.

-—-Son inaplicables al caso, y por ello no pue—

den decirse infringidas, las leyes G.“. 10 y 20

Digesto, tit. De jure codicillorum, y el parrafo

2.º del tit. 25 De Cudicilo, de la Instituta; si la

Sala sentenciadora no declara que la herencia

dada en testamento nulo pueda ser confirmada

por medio de un codicilo, ni que en éste pueda

ponerse condicion al heredero instituido, y me-

nos pueda darse ni quitarse la herencia; sino

que, apreciando los términos de un testamento

y codicilo, reconoce la existencia del vínculo

fundado, sin que contra este hecho se haya de-

mostrado nada en contrario por el recurrente.—

S. de 3 de Marzo de 1886: G. de 31 de Mayo.

——Con arreglo a la ley 45 de Toro, ocurrida la

vacante del mayorazgo, luego, sin otro acto de

aprehension de posesion, se traspasa la civil y

natural en el siguiente grado que, segun la dis—

posicion del mayorazgo, debiera suceder en el,

aunque haya 0!ro tomado la posesion de los bienes

en vida de¿ tenedor del mayorazgo.—S. de 30 de Di-

ciembre de 1886: G. de 17 de Mayo de 1837.

—Si es un hecho, no puesto en duda por las

partes, que el llamado a suceder en un vinculo

nació a los ocho meses y doce días de abrirse la

sucesion, no puede negarse, sin prueba en con-

trario, que aquél existiera ya, atendidas las pa-

labras de la ley 4.“, tit. 23 (le la Partida 4.“, que

tiene por cumplida ¿ uioídem la criatura que nascc

fue… en los nueve meses, término que considera la

oxprosada ley como el ordinario de la preñez; y

por ello la sentencia que lo reconoce asi, no in-

fringe ni aplica indebidamente la ley de la fun-

dacion; la l.“, tit. 24, libro 11 de la Novisima

Recopilacion; las 3.“ y 4.“, tit. 23 de la Partida

4.“, y el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, una vez que declara preferente el derecho

del dvaron, cumpliendo la voluntad delfuudador.

—I em.

——Con arreglo al art. 8.º de la ley de 11 de Oc-

tubre de 1820, restablecida su observancia en 30

da Agosto de 1836, los poseedores de mayoraz—

gos a aquella fecha no podian disponer de los

bienes sujetos ajuicio en que se ponga en duda

sus derechos, hasta que en última instancia se

determinen asu favor de la manera que dice

los juicios pendientes; y habiéndose incoado el

juicio en 11 de Enero de 1830, no hay términos

hábiles para alegar la prescripcion, porque su—

jetos los bienes al resultado de un litigio, no

tienen capacidad para ser prescritos; y en tal

concepto, la sentencia recurrida, al no estimar

la excepcion de prescripcion, no infringe las lo-

yes 5.“ tit. 6.º, libro 11 de la Novisima Recopi-

laciºn“ 21, tit. 29 de la Partida 3.“; articulos 1.º

y 2.º de a ley de 23 de Setiembre de 1820; de-

creto de 30 de Agosto de 1836, y articulos 1.º y

2..º de la ley de 19 de Agosto de 1841.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora no desconoce la

doctrina de que nadie puede ir contra sus propios

actos, ni que suprimidas las vinculaciones no

existen ya acciones Vinculares, sino que en ob—

servancia a lo dispuesto en el art. 8.º de la ley

de 1820 ya citado, y el art. 411 de la ley de En-

juiciamiento civil, resuelve el pleito incoado en

aquella época, no estimando como procedentes

actos ejecutados por los antecesores de la parte

recurrida, que de ninguna manera podian perju-
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clicar á. ésta; no se infringe el principio de dere-

cho de que nadie puede venir contra sus propios

itct05; la doctrina legal de que los actos del cau-

sante obligan tambien a su heredero como conti-

nuador de la personalidad de aquél, y la en que

se declara que, suprimidas las vinculaciones por

el restablecimiento en 1836 de la ley de 27 de

Setiembre de 1820, no existen legalmente accio-

nes vinculares, puesto que los vinculos des-

aparecieron, y sólo pueden ejercitarse desde en-

tonces acciones reivindicatorias para obtener el

reintegro de los bienes si están ocupados por el

poseedor material, y corresponde de derecho la.

propiedad al que lo demanda.—Idem.

—Las leyes desvinculadoras no prohiben los

pactos que puedan celebrarse entre lºs que se

creen asistidos de derecho.—S. de 11 de Enero

de 1887: G. de 22 de Mayo.

—Si el vinculo es en primer término de agua-

cion rigurosa y regular, para el caso de extin-

guirse en las líneas por el fundador llamadas los

varones hijos de varon, como lo demuestran el

propósito inicial de perpetuar el apellido del mis-

mo y los requisitos, para que los bienes pasasen

de la linea del primer llamado a la del segundo

y volviesen de esta a aquélla: aldecidir el pleito

por la ley de la fundacion en el sentido natural

de la misma, lejos de infringirla, la aplica la son-

tencia rectamente sin desconocer, suponiendo

que el testador ex1gió la masculinidad y no la

agnacion con preferencia a la sucosion regular,

la doctrina que establece, que la regularidad de

los vínculos no puede presumirse, y cuando la

haya, no cabe extremarla por conjeturas, siendo

incuestionable el derecho de las hembras si no

se las excluye expresamente, y el de los varones

hijos de hembra, si habiendo llamamientos mas-

culinos, no habla exclusion clara de aquéllos.—

S. de 9 de Diciembre de 1887: G. de 31.

—Véase Bienes vinculadas, Fideicomiso y Pres-

cripcion de bienes.

MEDIANERIA.—La pared divisoria de dos casas,

en defecto de pruebas en contrario, puede repu-

tarse 1nedianera solamente en los puntos en que

ambas concurren—S. de 10 de Mayo de 1884:

G. de 12 de Setiembre.

—El derocho está. en edificar libremente de

suelo a cielo con pared contigua cuando no hay

medianera.—Idem.

——Habiondo sido condenado el demandado por

sentencia ñrme a levantar en el término de un

mes una pared medianera, y habiéndole ordena-

do el Juez ejecutor de la sentencia que consigna-

se la cantidad calculada pericialmente para cons-

truir dicha pared a su costa y con arreglo a las

Ordenanzas municipales, por no haberlo hecho

en el tiempo que se le señaló; el auto de la Au—

diencia, en cuanto alza la expresada obligacion,

por ser ya innecesaria una vez levantada la pa-

red por dicho demandado, no resuelve por si ni

con relacion a disposiciones anteriores del Juz—

gado niugun punto nuevo sustancial del pleito,

ni provee en contradiccion con la sentencia en

é1recaida, siendo por consiguiente inadmisible

en este extremo el recurso interpuesto contra di-

cho auto, en conformidad a lo que dispone el nú-

mero 3.º del art. 1729, en relacion con el artlcu-

lo 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

9 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo de 1885.

——Si la cuestion litigiosa versó principalmente

sobre el cumplimiento de lo convenido por las

partes para llevar a efecto la particlon de un

inmueble, cuya ñnca había de quedar con la in-

dependencia consiguiente a la separacion de su

dominio; y la Sala-sentenciadora, apreciando las

14
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pruebas practicadas, y que el convenio estable- ' nie y de las condiciones intrínsecas de la here.

cido por los propietarios de la referida finca fué

el de separar y dejar independientes las dos par-

tes de aquella finca por medio de una mediano-

ria comun, estimó que no era procedente lo prº-

puesto por el demandante, por no conducir al ob-

jeto convenido y a que mutuamente vienen obli-

gadas las partes, y en su virtud condenó a aquél

a que construyera, en union de los demandados

y en la forma convenida en la escritura de parti-

cion, la medianeria; lejos de infringir la senten-

cia lo pactado, condena a las partes a que lo

realicen en el modo y forma que lo estipularon.

y no infringe la ley 1.“, tit. Lº, libro 10 de la

Novisima Recopilacion; el axioma pacta sunt ser-

uanda; la ley 2“, tit. 31, Partida 3.“, y la doctri-

na que determina que el carácter legal de pared

medianem y de mancomun no depende del pro-

cedimiento arquitectóuico ¿) de albañileria que se

emplee para la construccion, sino del medio y

título juridico por el cual resulte que el muro

que linda 6 está. en contacto inmediato con las

ncas 6 propiedades que divide, pueden aprove—

charlo ó utilizarlo cada propietario por sus res-

ectivos lados, ya sea para cargar obras de fa—

rica, ya introduciendo Vigas, colocando made-

ros, etc.—S. de 2 de Julio de 1887: G. de 20 de

Setiembre.

bMEDIDS DE SUBSISTENBIA.—Vease Defensa por

o re.

1) —Vease Donacion y Legítima.

ME]DRA.—La idea general de mejora no signi-

fica que esta haya de consistir en una especial y

determinada, ni podria signiñcarlo en caso de

duda sin ir contra el derecho que prohibe ampliar

las obligaciones y entender las palabras de los

contratantes en el sentido más favorable a la par-

te preponderante, que pudo emplear otras ade-

cuadas a su propósito.—S. de 12 de Diciembre de

1883: G. de 27 de Enero de 1884.

MEJORAS.—Rigiendo como rige en Mallorca el

derecho romano en materia de sucesiones testa-

das ¿) intestadas y de particion de herencias, se-

gun tiene doclarado el Tribunal Supremo, es in-

oportuna la cita, como único fundamento del re-

curso, de las leyes 4.3 y 5.“, tit. 14, Partida G.“,

las cuales son además ina licables al caso del

pleito, si no se trata en el e cómo ni por quién

deben ser entregados al heredero los bienes de la

herencia cuya entrega ya está. realizada, ni de si

el que los posoyó anteriormente lo hizo de buena

ó de mala fe para determinar si procede el abono

de frutos y mejoras, que son los puntos ó cues-

tiones que resuelven dichas leyes, y por consi-

guiente no han podido ser iufringidas.—S. de 2l

de Marzo de 1883: G. do 26 de Agosto.

—Consistiendo las mojoras que se reclaman en

trabajos y obras ejecutadas por el actor en la En-

ca de los demandados con el carácter de arren-

datario de la misma, debe abonarse el importe

de dichos trabajos y obras donde se han hecho o

prestado, ó sea on el lugar en que está. situada la

finca.—S. de 23 de Octubre de 1884: G. do 27.

. —Al declarar la Sala sentenciadora como tipo

regulador para el abono del importe do las mejo-

ras en cuestion el aumento de valor de la here-

dad en que se ejecutaron, aplica indebidamente

las leyes 41, 43 y 44, tit-. 28 do la Partida 3.“,

porque sobre no formar parte del derecho suple-

torio catalan, predomina en ellas la idea y el pre-

cepto de que tales abonos, cuando procedan, se

limiten a las impensas ó gastos generadores do

las mejoras, cediendo por lo tanto el aumento de

Valor que las fincas adquieran en beneficio del

propietario como una accesiou natural del domi-  

dad.—S. de 31 de Diciembre de 1884: G.

Agosto de 1885. de 9 de

_ —-En este mismo sentido resuelven la cuestion
litig1osa las leyes romanas, vigentes en Catalu-

ña, como supletorias de su derecho especial, pues

que, segun la 38 del Digesto, De reivindicatione

el propietario, para recibir el fundo, debe vely…Z

los gastos sólo en el caso do que constituyan ……

mejora real y positiva: et si plus pretío fundi ac-

cesít sulum quod impensus est.—Idem.

—La limitacion establecida en la ley 41, tit. 28

de la Partida 3.“, a su regla general de que al

poseedor de buena fe se le deben abonar las dea-

pensas que hubiese fecha de nuevo en la casa, con-

siste en que si el dueño de ella fuese tan pobre

que no pudiera pagar las nuevas obras, no está.

obligado a satisfacerlas.—La prueba de hallarse

en tal estado de pobreza, cual lo requiere la referi-

da ley, como la de toda afirmacion en que se base

la accion ó excepcion incumbe al que la propone;

y por ello la Sala sentenciadora, al estimar, apre-

ciando las pruobas practicadas, que la demanda—

da no ha acreditado ser pobre para eximirse del

pago de las mejoras, no infringe la ley 1.“, titu—

lo 14, Partida 3.“—S. de 30 de Enero de 1885:

G. de 14 de Agosto.

—La ley 44, tit. 28, Partida 3.º', no niega el

derecho a cobrar el importe de las mejoras he-

chas en bienes ajenos a quien ha disfrutado sus

rentas y productos, sino que establece que se

descuenten éstos en aquel caso para el abono de

las expensas—S. de 17 de Marzo de 1886: G. de

25 de Junio. ,

—El derecho que pueda asistir en cuanto a las

mejoras voluntarias hechas en la finca cuya ven-

ta se anuló por sentencia, mandando devolverla

a su legítimo duoño, debe declararse en el corres»

pondientejuicio, y no puede serlo en el incidente

de ejecucion de dicha sentencia, si esta nada re-

solvió en ningun sentido respecto de dichas me-

joras ¿) de las cosas en que consisten, limitándo-

se á. acordar el abono, previa tasacion pericial,

de las mejoras necesarias y útiles: por conse-

cuoncia, el auto recurrido que declara que pue-

den tomarse todas aquellas cosas de la finca que

no constituyen las mejoras necesarias 6 útiles

sin perjuicio del derecho de los recurrentes a que-

darse con ellas por el tanto y prévia indemniza—

cion, infringe la doctrina legal que establece que

los fallos dictados para el cumplimiento de otro

ejecutorio son nulos de derecho cuando se ex-

tienden a más de lo comprondido en la parte dis-

positiva de la sentencia á. que se da cumpli-

miento.—S. de 26 de Abril de 1886: G. de 8 de

Agosto.

—Véase Arrendamiento, Bienes gananciales y

Compra—venta con pach de retro.

MEMORIA TESTAMENTARIA.—No se infringo la

jurisprudencia establecida en las sentencias en

que se establece que ni por las leyes romanas ni

por las españolas invalida las disposiciones tes-

tamentarias la circunstancia de estar escritas por

las personas a quienes favorecen, como no con-

curran otras circunstancias que prueben haberse

falseado la libre voluntad del testador, si para ha-

cer la declaracion do nulidad de las Memorias no

se funda solamente la Sala sentenciadora en que

las cláusulas estén escritas por el demandado,

sino en las diversas pruebas del pleito quo aqué—

lla aprecia conjuntamente en virtud de sus atri-

buciones, sin que se haya demostrado que en

esta apreciaciou se cometa error de derecho que

consista en violacion de le 6 doctrina legal, ui

error de hecho que rosnlto o documentos 6 actos
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auténticos demostrativos de la equivocaciou evi-

dente deljuzgador.—S. de 14 de Febrero de 1884:

G. de 30 de Julio.

—La doctrina del Tribunal Supremo en que se

establece que tienen plena fuerza y eficacia to-

das las Memorias que se encuentren en la misma

forma consignada en el testamento, no se opone

en manera alguna a que las Memorias test—amen-

tarias que reunan las circunstancias designadas

por los testadores puedan ser declaradas nulas

cuando adolezcan de un defecto sustancial ó se

pruebe su falsedad.—Idem.

—Las Memorias testamentarias son válidas y

eñcaces cuando reunen las circunstancias enu-

meradas en el testamento que vienen ¿ comple-

tar; reconocido por la parte demandada que los

pliegos de papel protocolizados, a instancia del

testamentarío, en una Notaría, proceden del tes-

tador, y que están escritos y iirmados de su

puño y letra, y teniendo fecha; es visto que

contienen los requisitos exigidos en la prime—

ra Memoria testamentaria protocolizada en acto

separado el mismo dia y ante el mismo Nota-

rio por el repetido testamentario, y por lo tan-

to, que deben estimarse como continuacion de la

misma y parte de la disposicion testamentaria: y

al desconocer su valor infringe la sentencia laju-

risprudenciadel Tribunal Supremo, segun la que,

las Memorias testamentarias son vá.iidasy eficaces

siempre que se compruebe su autenticidad, por re-

unir las circustaucias designadas por los testado-

res para acreditar su autenticidad, o' por otro me-

(lio se pruebe su exactitud yla conformidad de sus

disposiciones con la voluntad de los que las dic-

taron, aunque en ellas no concurran algunas de

las señales externas indicadas en el testamento

de que toman fuerza, y el testamento, ley para

los testamentarios.—S. de Li de Diciembre de

1885: G. de 20 de Marzo de 1886.

—Véase Testamento.

MENOR—Segun las leyes 11, tit 2.º, Partida

B.“, y 4.“, tit. 1.1, Partida 5.“, los menores de 25

años no pueden ser demandados en juicio, ni

contraer obligacion aiguna sin la concurrencia

y otorgamiento de su guardador, no debiendo

valer el juicio ni la obligacion en que interven—

gan por si solos, sino en aquelío que sea a su pro

6 puede favorecerles.—S. de 11 de Enero de 1883:

G. de 6 de Agosto.

—Para ia declaracion de dicha nuíidad no

obsta ei que no se presentara la demanda dentro

de los ocho días que fija ei art. 217 de la ley de

Enjuiciamiento civil de 1855, por ia que se rigió

ei acto de que se trata, porque este articulo sólo

se refiere a la nulidad de io convenido, en ei su-

puesto de ser válido el acto de conciliacion, y no

a ios vicios que invalidan el mismo acto, deján—

dolo sin efecto legal; por lo cual, y porque la re-

ferida disposicion no puede estimarse como dero-

gatoria de las leyes que determinan la capacidad

de los otorgantes y los efectos civiles de los con-

venios celebrados por los menores de edad sin el

otorgamiento de su guardador, no tiene aplica—

cion al caso de este pleito.—Idem.

—No habiendo llegado un menorá. adquirir un

derecho, ningun perjuicio ha sufridº con su me-

nor edad, y por tanto, no puede alegarse el bene-

ficio de la restitucion in integra—m.—Idem.

—-No se infringe la ley 10, tit. LL, Partida G.“,

y la jurisprudencia establecida por el Tribunai

Supremo, que conceden el beneficio de la restitu—

cion in integrum á. los menores de edad por el

daño que hayan recibido en sus intereses, tanto

en los contratos 6 actos extrajudiciales, como en

ios judiciales, si no resulta que concurran las
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condiciones necesarias para legitimar la resolu-

cion establecida a favor de los menores.—S. de 2

de Julio de 1883: G. de 3 de Octubre.

—Son inaplicables al caso la ley 4.“, tit. 11,

Partida 5."'; 114, tit. 18 Partida B.“, y doctrina

en su consonancia establecida por el Tribunal

Supremo, si unos menores no contrajeron por si

la obligacion de cuyo cumplimiento se trata,

sino por medio de la recurrente, que, como tutora

y curadora de aquéllos, les representaba.—S. de

11..£1á8ge Octubre de 1884: Gr.—de 6 de Febrero de

—El reconocimiento de lo que legalmente se

debe no es un acto perjudicial, y que en tal con—

cepto esté fuera de las atribuciones que confiere

el discernimiento del cargo de tutor y curador.—

Idem.

—Siendo la aprobacion de las cuentas dada

por dicha tutora, una consecuencia de la obliga-

cion contraída en el juicio de testamentaria á.

que se referían, en la que había recaído la apro-

bacion judicial, son inaplicables al caso, y no

han podido, por lo tanto, ser infringidas la ley

2.*, tit. 15, Partida 6.3, y las doctrinas del Tri—

bunal Supremo, segun las cuales, todo aquello

que es mero incidente de una testamentarla debe

sentenciarse en el Juzgado que conoce de la mis-

ma, y que se entiende que una testamentaria

deja de existir para el pago de las deudas en

otro caso que no sea el en que los bienes que la

constituyen entren en poder de los herederos en

virtud do la. division y adjudicacion practicadas,

sin haberse hecho baja de los bienes partiblos

por el importe de las deudas hasta que éstas re—

sulten completamente satisfechas ó se dividan

proporcionalmente entre los partícipes en la he-

rencia—Idem.

—Es valida la obligacion contraída por quien

tenía la representacion legítima y legal de los

menores y aprobadajudicialmente: y respecto a

su cuantía si no ha sido objeto del pleito, pues—

to que no se ha hecho impugnacion á. ninguna

de las partidas de la cuenta, no puede bajo este

aspecto ser objeto de la casacien; y porlo que hace

a su reconocimiento, como la tutora obró al con—

traerla como legítima representante de los me-

nores, contrala y se obligaba vá.íidamente por

aquéllos: por lo que no tienen aplicacion ai caso,

ni pueden decirse infringidas, ia doctrina que

establece que el reconocimiento no es ni pro—

duce otro efecto que oí de la presuncion de que

el que suscribe un documento asiente y se con-

forma con su contenido, presuncion que pro-

duce efectos ejecutivos contra ei que ha reco-

nocido su firma, aunque niegue la realidad de

la obligacion, pero que no constituye una ver—

dad indudable, porque pueden darse pruebas en

contrario que anulen la presuncien; la jurispru—

dencia establecida por eí Tribunal Supremo, se-

gun la cual, aunque los documentos privados

reconocidos bajojuramento ante Autoridad judi—

ciaí tienen fuerza ejecutiva, esto ha de enten—

derse sin que por eílo se de en juicio ordinario á.

tales títulos más fuerza, fe, ni autoridad que la

que por derecho tienen y deben tener; la que

dice que para ser eficaces los documentos priva—

dos contra los que ios suscribieron () mandaron

suscribir, lian de ser reconocidos por éstos 6 ha

de probarse que se hicieron por su mandato,

como ordena ía ley 114. tit. 18, Partida 3.º'; la

iey 2.“, tit. 13, Partida 3.“, que ai establecer las

muchas cosas que ha menester que haya en si

la conoscencia que fuese fecha en juicio para te—

ner daño a aquel que la face e pro á. su conten-

der, exige sea de edad cumplida ei que la face,



MER

que la faga desu grado e a sabiendas, que la faga

contra si, que sea dicho en cierto sobre cosa Ó

cuantía ó fecho, ¿3 sobre todo que sea fecha enjuicio

estando su contender e su personero delante, pres-

cripcion legal sancionada repetidas veces por eí

Tribunal Supremo; la ley 2.“, tit. 14, Partida 3.'f,

que ordena que la parte que niega no está. obli-

gada a. probar su negativa, y la doctrina legal

de que el que en juicio af1rma un hecho que cede

en provecho propio y en perjuicio ajeno, debe pro-

bar la verdad de su afirmacion; la ley 3.“, tit. l.",

Partida 5.“, que dice que io que fué prestado al

menor de 25 años, aquel quelo prestó non io pue-

de demandar nin io debe haber, fuera ende si pu-

diera probar que el empréstito entró en su pro,

ca si fuese fecho en su daño non vale, y la iey

13, tit. 15, Partida 7.º'—Idem.

—Segun ostabiecen las íeyes 23 y 26, tit. 13,

Partida 5.“, están hipotecados tácitamente en

favor de ios menores todos ios bienes de sus

guardadores, asi como ios de la madre viuda

ue, desempeñando dicho cargo, contrae segun-

do matrimonio.—S. de 11 de Diciembre de 1884:

G. de 7 de Junio de 1885.

—La hipoteca expresa constituida en escritu—

ra por la madre sobre determinados bienes para

garantizar ia ieglti1na paterna de sus hijos, de

los que era tutora y curadora, no extinguió la

general y tácita que pesaba por ministerio de la

ley sobre ios demás bienes de la madre; entre

otras razones, porque lo contrario equivaídria a

sancionar el perjuicio grave que pudieran sufrir

los huérfanos por ia insuficiencia de una hipote-

ca especial constituida durante su menor edad.

—Idem.

—Véase Alimentos, Compra—renta, Convenio,

Curador, Hipoteca, Blinisterz'o fiscal, Prescripcion

de acciones, Prescripcíon de bienes y Socio.

MENOR EDAD.—Véase Beneficio de restitucíon in

íntegrum.

MENDSCABD DE LA COSA ARRENDADA.—Véase

Arrendamiento.

MENDSGABO DE LA COSA VENDIDA. — Véase

Compra-venta.

MERCANCIA.—La sentencia que condena al de-

mandade al pago de una mercancia recibida des-

pues del plazo convenido para su entrega, infrin-

ge la ley dei contrato y los artículos 235, 247,

249y 363 del Código de Comercio, si, ya se atien-

da ai tenor literal del contrato, ya á. la urgencia

que motivó su celebracion, debe entenderse pac-

tado que la mercancia había de llegar en una

época ñja, segun lo reconoció el actor mismo en

su escrito de demanda, al exponer como cierto

que se habia consignado la ejecucion del embar-

que y de la entrega por meses consecutivos en

virtud de una mala redaccion hecha por el Co—

rredor, el cual, sin embargo, se atuvo en su de-

claracion a lo que estaba escrito; no siendo ade-

más lícito al demandante vendedor, que sin/re-

clamacion autorizó con su firma la convenmou,

escndarse en ese error no rectificado oportuna-

mente, que afecta á. la causa del contrato, para

contrariar la fuerza de un documento y oponerse

a la protesta de rescision que en la plenitud de

su derecho le presentó el comprador, pasada ya

la fecha de la entrega de la mercancía.—S. de

Lº de Mayo de 1884: G. de 9 de Setiembre.

MILITARES.——Véase 0urador.

MINAS.—Segun lo establecido en el decreto ley

de 29 de Octubre de 1868, las concesiones mine-

ras son perpétuas, incondicionales y tienen el ca-

rácter de una propiedad privada hasta el punto

que con arreglo a.su art. 23 sólo caducará.n y se

declararán nulas cuando el dueño deje de satis-
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facer eí importe de un ano del canon que le co—

rresponda, y que perseguido por Via, de apremio

no lo satisfaga en el término de 15 dias ó resulte

insolvente; y por consiguiente, ann admitiendo

que ios demandantes e su causante derecho no

hubiesen tomado posesion de una demasía, ¿) ne

ésta fuera defectuosa como sienta ía seutencia

sería aquella falta insuficiente para invalidar ia

propiedad, puesto que la ley primeramente cita.

da no establece este requisito como indispensa-

ble para adquirir—la. y conservarla, modificando

en esta parte el art. 38 de la de 24 de Marzo de

1868, aplicado por ello indebidamente en la sen-

tencia; y abundando en este mismo sentido la

Real órden de 8 de Abril de 1876, declaró que la

toma de posesion a que se refiere el citado arti-

culo 38 no influye para nada en ia perpetuidad y

subsistencia de los derechos del concesionario

de una mina sobre las pertenencias que la misma

abraza—S. de 27 de Diciembre de 1883: G. de 30

de Enero de 1884:.

—El art. 26 de ia ley anteriormente citada de

26 de Diciembre de 1868, impone de una manera

clara y terminante ai dueño de minas la obliga—

cion de indemnizar los daños y perjuicioe que

ocasionase a otras minas.—Idem.

—Ei minerai extraido es una parte esencial de

la mina, y no puede considerarse como frutos ó

rentas que se producen sin alterar ni disminuir

ia propiedad; y por consiguiente, son inaplica-

bíes al caso las leyes y doctrinas que adjudican

al poseedor de buena fe ios frutos de la cosa no-

seida.—Idem. _

—La extraccion de mineral naturalmente dis-

m1nuye y extingue ias minas, haciéndose así im-

posible dejar a salvo la sustancia, segun lo tiene

decíarado el Tribunal Supremo; y del concep-

te de ser susceptibles de arrendamiento no se

sigue que io sean de usufructo, sin perjuicio de

que este derecho real subsista en tales casos so-

bre los valores que se obtengan y sobre los capi—

tales que hayan podido emplearse para la explo-

tacion.—S. de 1.“ de Diciembre de 1884: G. de 10

de Mayo de 1885.

—A los Tribunales ordinarios compete, por

virtud de su ley orgánica y por disposmion ex-

presa de la de Minería, el conocimiento de todas

ias cuestiones que se susciten entre partes sobre

propiedad y participacion en minas; asi como es

propio de la administracion activa y de la con—

tenciosa en su caso, con arreglo a la ley espe—

cial, la instruccion de los expedientes sobre con—

cesion de pertenencias mineras, las cuestiones

de personalidad dentro de los mismos y las que

se promuevan entre la administracion y los con-

cesionarios sobre inteligencia y cumplimiento

de las condiciones establecidas en la concesiou.

—83. de 17 de Junio de 1885: G. de 6 de Enero de

1 6.

—Con arreglo al art. 8.º, con relacion al 7.º

del decreto ley de Minería de 29 de Diciembre

de 1868, las sustancias minerales de su segunda

seccion son del dueño de la superficie cuando

ésta es de dominio privado, salva la facultad del

Estado de cederlas a quien solicite su explota—

cion, si el dueño no las explota por si, previas

en tal caso la declaracion de utilidad pública y

la indemnizacion por la superñcie expropiada y

daños causados; y por lo tanto, que dicha dispo—

sicion legai ha sido bien aplicada al declarar

que las sustancias minerales procedentes de be-

neñcios anteriores que existen en la superficie

de propiedad particular de los actores pertene—

cen tambien á. éstos, y que se debe indemniza—

cien por las que han sido extraídas sin preceder
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los requisitos de concesion, declaracion de utili—

dad y expropiacion que quedan referidos.—Ca-

recen de aplicacion al caso, y no han podido ser

infringidos, los arts. 20 y 21 del citado decreto

ley, si no se ha demostrado ni intentado demos-

trar la imposibilidad de explotar en el terreno

en cuestion las sustancias minerales de la terce-

ra seccion separadamente de las de la segunda,

ni se ha podido ni obtenido la concesion de éstas

por el recurrente; que, por lo tanto, no ostenta

respecto de ellas derecho alguno, faltando, por

consiguiente, la materia de las citadas disposi—

ciones legales.—S. de 26 de Abril de 1886: G. de

8 de Agosto.

—Véase Arrendamiento y Bienes troncales.

MINISTERIO FISCAL—Segun el párrafo tercero

del art. 161 de la Real cédula de 30 de Enero de

1855, corresponde al Ministerio fiscal interponer

su oficio en los pleitos que interesen a menores

ausentes é impedidos de administrar sus bienes

o de comparecer por si en juicio; y si el menor

estuvo en efecto representado por el Fiscal, no

puede decirse infringido el expresado párrafo. ni

puede decirse que el menor no tuvo personalidad

en el asunto.—S. de 3 de Marzo de 1884:: G. de 5

de Agosto.

——Si bien es cierto que el Ministerio fiscal, en

los juicios en que interviene representando al

Estado, se halla sujeto, como todo litigante, ales

tramites, términos y formalidades de la ley pro-

cesal, debe establecerse diferencia entre los de-

más casos y aquel en que sólo se trata de com-

pareoer como apelante en la segunda instancia;

acto que, dadas las funciones permanentes que

dicho Ministerio ejerce, y la circunstancia de

que en aquellos asuntos está. siempre presente

en los Tribunales respectivos, tienen éstos por

realizado, segun la práctica observada, sin nece—

sidad de escrito 6 gestion alguna.—S. de 11 de

Febrero de 1886: G. de 26 de Abril.

—Véase Oapcllanía y Pluito en que tenga interés

el Estado.

MORA.—El art. 261 del Código de Comercio se

refiere a los efectos de la morosidad en el cum—-

plimiento delas obligaciones mercantiles; y no

puede sostenerse que exista mora cuando ha sido

necesaria la declaracion prévia del derecho del

recurrente á, ser indemnizado.—S. de 29 de Fe—

brero de 1884: G. de 3 de Agosto.

—No se constituye en mora el deudor que no

es interpelado para el pago por su acreedor,

cuando no hay pacto que le obligue a verificarle

en el domicilio de éste.—S. de 3 de Mayo de 1884:

G. de 10 de Setiembre.

—Cuando lo que se adeuda necesita que una

sentencia firme lo determine para ser liquido,

hasta que este se verifica no pnede reputarse en

mora al deudor ni exigirsele el pago de intereses

con arreglo al art. 8.º de la ley de 14 de Marzo

de lS56.—S. de 20 de Octubre de 1884: G. de 19

de Febrero de 1885.

—Siendo el objeto del litigio la liquidacion de

la Sociedad existente entre demandante y de-

mandado, por más que desde luego se pidiese

como resultado de ella una cantidad, ésta no se

liquida hasta la ejecutoria, y no ha habido entre

tanto mora en el condenado a satisfacerla; por lo

quela sentencia, al imponer al demandado los

intereses de aquella cantidad desde la interpela-

cion judicial, infringe la ley de 14 de Marzo de

1856 y la doctrina del Tribunal Supremo, de que

sólo se deben intereses legales porel deudor legiti-

timamente constituido en mora, la cual no existe

mientras la deuda no se líquida.—S. de 5 de Ju—

nio de 1885: G. de 14 de Noviembre.
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—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

los intereses por mera, cuando no han sido pac-

tados, se deben desde que al deudor se le interpe-

1a judicialmente para que pague.—S. de 6 de Ju-

nio de 1885: G. de 14 de Noviembre.

—No pueden tener el caracter de demorados,

aquellos plazos cuye vencimiento natural no ha

llegado, y que sólo se consideran vencidos con

arreglo a la cláusula 6.º', por el hecho de haber

dejado de satisfacer cualquiera de las anterio-

res.—S. de 3 de Enero de 1887: G. de 14 de

Mayo.

—So cae legítimamente en mora, y se deven—

gan réditos desde la interpelacien judicial, si

otra cosa no se ha pactado.—S. de 7 de Enero de

1887: G. de 16 de Mayo.

—Véase Contrato de servicios, Daños y perjui-

cios é Intereses.

MOTIVOS DE GASAOION.—Véase Casaoiony De-

fensa por pobre.

MUJER.—Véase Adjudicacion de bienes en pago

de deudas.

MUJER OASADA.—Segun la antigua jurispru-

dencia, sancionada hoy por el art. 51 de la ley de

Matrimonio civil, de 1870, es Válida la compra

hecha por la mujer casada de cosas muebles, des—-

tinadas á. su uso y consumo ordinario 6 al de la

familia, y debe pagarse su precio de los fondos

de la sociedad conyugal, aunque no haya prece-

dido licencia del marido, siempre que éste no lo

hubiere prohibido expresamente.—S. de 24 de

Febrero de 1883: G. de 21 de Agosto.

—Si bien, segun las leyes 55 y 56 de Toro, la

mujer casada no puede contratar ni obligarse sin

licencia de su marido, es doctrina legal, deduci-

da de las mismas leyes, que es valida la obliga.—

cion contraída por la mujer sin dicho requisito

cuando el marido le consiente y aprueba poste-

riormente.—Idem. _ .

—Si para desestimar la excepmon de prescrip-

cion, deducida por el demandado en su escrito

de duplica, no se funda la sentencia solamente

en que no fué alegada tal excepcien en la con—

testacion a la demanda, sino tambien en que no

se ha probado que los efectos vendidos porel de-

mandante fuesen obra de su industria 6 trabajo

personal, 6 las hechm'as de artesanos a que se re—

iiore la ley lO, tit. ll, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, y ademas resulta probado que que—

dó interrumpida la prescripcien porque se recla—

mó el pago dentro e los tres años íijados por

dicha ley, es evidente que ésta no ha sido in—

fringida, y que es inoportuna la cita del art. 256

dela ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.

-—Conferme a lo que prescribe el art. 355 dela

ley de 17 de Julio de 1877, la hipoteca tácita

legal establecida por la legislacion anterior él. Lº

de Enero de 1863 en favor de la mujer casada

sobre los bienes de su marido por su dote y pa—

rafernales que la hubieran sido entregados, pue-

de extinguirse, subrogarse () posponerse siempre

que siendo aquélla mayor de edad presto a ello

su consentimiento, quedándole, sin embargo, a

salvo el derecho de exigir que su marido le hipo-

teque otros bienes, si los tuviera, en sustitucion

de los enajenados ó gravados, segun determina

el art. 188 de la misma ley.—S. de 27 de Febrero

de 1883: G. de 22 de Agosto.

—Si la sentencia no condena a la demandada

a cumplir promisiones otorgadas en razon de

fecbo ajeno ni obligaciones contraídas mancomu-

nadamento con su marido, únicos casos en que

podían tener aplicacion las leyes 11, tit. 11, Par-

tida l.”, y B.“, tit. 11, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, no pueden decirse infringidas estas
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leyes.—S. de 30 de Abril de 1883: G. de 3 de Se—

tiembre.

—Es incencuse que los pactos pueden alterar

las disposiciones generales de las Observancias

No vi sine amore, 1.ºL De rerum amotaram, y 33 De

jure dotium, ¿) impedir que los bienes de la mujer

están sujetos a las deudas del marido contraídas

antes del matrimonio.—S. de 17 de Mayo de 1883:

G. de 10 de Setiembre.

—No puede invocarse como ini'ringida la ley

61 de Toro, si al hacerlo se hace supuesto de la

dificultad litigiosa, dando por cierto lo que no lo

es.—S. de 23 de Mayo de 1883: G. de 15 de Se—

tiembre.

—El domicilio de la mujer casada que no está.

separada legalmente de su marido es el de éste.—

S. de 30 de Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—Si bien es cierto que la ley 5.º', tit. 2.º, Par-

tida 3.”', y la doctrina del Tribunal Supremo es-

tablecen como principio general que el marido

debe alimentar a la mujer, tambien le es que esta

obligacion no existe cuando ésta rompe volunta-

riamente los vínculos matrimoniales que unen a

los esposos para hacer frente a las necesidades

del matrimonio; doctrina que, sido otra manera

se entendiese y aplicase, daría lugar a que se

perturbase fácilmente la organizacion, la moral

y el órden de la familia, base fundamental de la

sociedad.—S. de 7 de Julio de 1883: G. de 4 de

Octubre.

—Les articulos 49 y 50 de la ley de Matrimo-

nio civil, se reñeren a contratos celebrados por

la mujer sin el consentimiento del marido, y a

bienes adquiridos por titulo de herencia, no sien-

do, por tanto, aplicables si estas cuestiones no

se han ventilado en el pleito—Idem.

—Es inoportuna la cita de la. ley 5.“, tit. 2.º de

la Partida B.“, por la cual sólo se autorizan las

demandas de la mujer contra el marido cuando

éste debe devolver ó reintegrar los bienes que

hubiese tomado de aquélla, 6 cuando versan so-

bre adulterio ó traicion, si estas cuestiones tam-

poco se han ventilado en el pleito.—Idem.

—Si el padre admitió voluntariamente en su

casa a la hija ue dejó el marido, y la alimente

lo mismo que a niño que dió á. luz, sin que hu-

biese pretestado reclamar indemnizacion por

este concepto del marido, lo cual demuestra que

ha sido un acto de verdadera liberalidad, no tie-

nen aplicacion las leyes 2.3 y 3.“, tit. 1.º, Parti-

da 1.“—Idem.

—Si los bienes de que se trata no eran de me-

nores, sino de una mujer casada, mayor de edad,

y cuyo marido, al otorgar la. correspondiente li-

cencia, pasaba de los 18 años, la sentencia que

absuelve dela demanda sobre rescision ó nulidad

de las ventas, no infringe el art. 1041 de la ante-

rior ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de

Mayo de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—No habiendo trascurrido respecto de la pri-

mera venta los cuatro años del pacto de rotroven-

ta que contiene, no pedía. la vendedora entablar

la accion de nulidad ni de rescisien, teniendo ox-

pedito el medio de dejar sin efecto la enajenacion

por medio de la. entrega del precio.—Idem.

—Tampoco infringe el principio juridico ulos

contratos tienen fuerza de ley para las personas

que los han otorgado,» si la Sala sentenciadora

ha estimado que, si bien la vendedora no disfrutó

la ñuca como arrendataria durante los dos años

estipulados al efecto, eso se hizo de concierto con

el comprador, por no tener ella los medios nece-

sanos de labrarla y pagar las contribuciones,

sin que_contra esta apreciaciou se haya alegado

1ufracc10n de ninguna especie.—Idem.
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—Las facultades que en interés de la sociedad
conyugal pierde la mujer casada por Virtud de

su estado civil, no se regulan por las menciona-
das leyos, sino por la de 16 de Junio de 1880 vi—
gente en Cataluña; y segun ella, la incapa,ci'da_d

do la mujer para ejercer los actos que expresa el

art. 49, cosa al obtener la licencia y consenti-
miento de su marido, a quien y a sus herederos

únicamente correspondería en su caso reclamar

la nulidad de dichos actos, conforme al art. 55

de la misma ley: por cuya razon, son indiscuti-

bles el derecho y la. personalidad con que compa-

rece enjuicio la mujer casada, con dicha licen-

cia, a demandar en nombre propio las cantidades

que debía aportar ala sociedad conyugal en cum.

plimiento de la obligacion que contrajo en las

capitulaciones matrimoniales.—S. de 7 de Junio

de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—La, Sala, sentenciadora no ha incurrido en

error de hecho al consignar en los razonamien-

tos del fallo que la mujer hizo su reclamacion

judicial con autorizacion expresa de su marido,

puesto que no puede tener otra signiñcacien la

concurrencia de éste al otorgamiento de los pe—

deres amplios y generales que aquélla otorgó a

Procuradores con el consentimiento, aprobacion ¿

intervencion del marido, como se expresa en el

mismo instrumento.—Idem.

—Habiéndese pedido en la demanda una can-

tidad liquida. formada del resto de la dote ofreci-

da y de los intereses que devengara hasta 30 de

Junio, sin perjuicio de los que se causaron hasta

el total pago, el fallo recurrido guarda perfecta

congruencia con la demanda, y no infringe la

ley 26, tit. 22, Partida 3.º', señalando el 1.“

de Julio inmediato como punto de partida de los

intereses no liquidados, estableciendo una forma

de page beneficiosa al recurrente, contra la cual

no puede reclamar en casacien por favorecorlo,

segun repetidamente tiene declarado el Tribunal

Supremo.—Idem.

—La mujer casada que comparece en los autos

de testamentaria de su difunto padre sin la li-

cencia de su marido ó la del Juez en su defecto,

no tiene personalidad, y en tal concepto, la sen-

tencia quelo reconoce asi no infringe las leyes

17, tit. 11, Partida 4.“, 54 a 59 de Tere, la de

Matrimonio civil, y la doctrina legal, segun la

cual, no cabe preceder válidamente á. la declara-

cien, liquidacion y adjudicaciou de bienes en que

la mujer casada se halle instituida heredera, sin

la concurrencia personal de la misma a las ope-

raciones, cualquiera que sea la forma en que és—

tas se practiquen, cuya concurrencia ha de ser

ciertamente condicionada con arreglo a esas le-

yes, pero sin perder ese carácter personal aun

en el caso de que a la circunstancia de marido

se una la de albacea, que es cuando aquél goza

mas facultades.—S. de 7 de Noviembre de 1884:

G. de 5 de Abril de 1885.

—Lo absoluto del concepto consignado en la

ley 11, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi-

lacion, de que la mujer no puede contratar ni

presentarse en juicio sin la licencia de su mari-

( o, tiene su limitacion en lo dispuesto en la. 13

del mismo titulo y libro, que autoriza al Juez

para que, con conocimiento de causa legitima ó

necesaria, compela, al marido a otorgar su licen-

cia, y si no se la diese, el Juez sólo se la puede

dar; y por consiguiente, al fundarse la sentencia

recurrida en dicha le 13, no ha infringido la

ll…—S. de 18 de Nov1embre de 1884: G. de 8 de

Abril de 1685.

—En la. sentencia del Tribunal Supremo de 12

de Mayo de 1866, únicamente se dijo que el ma—
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ride que niega su licencia a la mujer en acto con—

ciliatorio, y se ha resistido a darla, siguiendo un

juicio en dos instancias y recurso de casacion,

no puede decir que no ha sido compelido, pero de

ningun modo que sea siempre necesario para ello

unjuicio ordinario. —Idem.

—Para que la mujer casada pueda gozarde los

privilegios que las leyes 17, tit. 11 de la Partida

4.“, y 23 y 33, tit. 13, Partida €).“, 10 conceden

por su dote sobre los bienes de su marido en con-

currencia con otros acreedores, es necesario que

se haga constar haberla aportado al matrimonio

y que aquél la recibió; y si ni por el documento

privado, ni por la escritura pública que el recu—

rrente adujo en el pleito consta de un modo fe-

haciente la entrega que se confiesa de los bienes

dotales, no se infringen dichas leyes ni dectrina

legal referentes a la dote entregada, y no a la con-

fesada, por la sentencia que no da lugar a la ter-

ceria.—S. de 17 de Febrero de 1885: G. de 17 de

Agosto.

—Tampoco puede decirse infringida la ley 5.“,

tit. 24, libro 10 de la Novisima Recopilacion, que

otorga preferencia á. las obligaciones consigna-

das en papel sellado sobre las personales y ui—

rografarias escritas en papel comun sin se 10,

pues esta preferencia, que, como la misma ley

dice, no da a esos documentos mas fuerza ni auto-

ridad de la que por derecho tienen, no alcanza

a hacer innecesaria la prueba de la entrega de

la dote.—Idem.

—No tiene aplicacion al caso, y por tanto no

se infringe tam oce, el art. 171 de la ley Hipote-

caria, pues el o jeto del pleito no es que el ma—

rido asegure con hipoteca los bienes dotales, y

porque además se trata de un matrimonio ante-

rior á. Lº de Enero de 1863, respecto al cual sub-

sisten las hipotecas legales y no el régimen hi—

potecario de dicha ley.—Idem.

—Si la aportacion por la madre á, su matrimo-

nio de la cantidad cuya preferencia como dota]

han reclamado sus hijos se ha probado, á. juicio

de la Sala sentenciadora, no sólo por la escritu-

ra pública en que etorgó el marido carta de pago

de ella a favor de su madre politica, sino tam—

bien por la de aprobacion de las particiones de la

herencia del padre de la mujer, falta el supues-

to en que descansan los motivos del recurso, de

que la dote cuya preferencia se declara consta

por mera confesion del marido.—S. de 24 de Fe—

brero de 1885: G. de 20 de Setiembre.

—Si bien es cierto que la ley 64 de Toro prohi-

be a la mujer obligarse como fiadora de su mari-

do, no lo es menos que con licencia de éste puede

contratar y obligarse por si válida y eficazmente,

segun la ley 56, que esla 12, tit. 1.º, libro 10 de

la Novisima Reco ilacion.-—-S. de 18 de Marzo

de 1885: G. de 18 e Octubre.

—Constituyendo la escritura de préstamo hi-

potecario por dos años, con el interés del 8 por

100, otorgada por una mujer casada, con licencia

de su marido, una obligacion personal y directa

de dicha señora, válida y eficaz segun la pres-

cripcion de la referida ley 56 de Toro; obligacion

especial que no puede confundirse con otra ui

asimilarse á. la de fianza en favor del marido, ni

caer, por lo tanto, bajo la prohibicion de la ley 64

de Toro, porque lo repugua el contexto literal y

terminante de la escritura, cuyo concepte juri—

dico no se puede cambiar en el presente caso con

la prueba de testigos sin contravenir al precepto

de la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“, segun el

cual, las escrituras públicas valen para probar lo

que en ellas se dijere, doctrina que tiene decla-

rada el Tribunal Supremo en varias decisio-
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nos, porque la fianza, como obligacion accesoria,

presupone otra principal que aqui no existe; y

porque la obligacion contraída por la escritura

en cuestion fue exclusivamente suya, principal

y dl_recta_, consignando en ella no haber sido se-

duclda n1 violentada por su marido ni por nadie,

sm que en el juicio se haya demostrado ni inten—

tado probar lo contrario, por lo que la demanda

de nulidad producida por la misma persona que

suscribió aquel instrumento público envuelve

una retractaciou injustificada, que de prevalecer,

defraudaria impunemente los derechos adquiri-

dos por la prestamista, correlativos a la obliga-

cion que solemnemente se impuso la otorgante:

al declarar la Sala sentenciadora la nulidad de

la respectiva escritura pública, atribuyéndole el

carácter de una fianza, sobre aplicar indebida,.

mente la ley 61 de Toro, infringe la 56, como

tambien la 114 del tit. 18, Partida 3.“; la 9.“, tí-

tulo 1.º de la Partida 5.º, yla regla de derecho

de que nadie debe torticeramente enriquecerse

con daño de otro. —— Idem.

—Con arreglo al art. 137 de la, ley Hipoteca-

ria, las hipotecas son voluntarias ó legales.—La

hipoteca. solicitada por una mujer casada para

asegurar el pago de los alimentos que le están

señalados no se encuentra en ninguno de aque-

llos casos, ya porque su marido no contrajo esa

obligacion, y ya tambien porque no está. com-

prendida en ninguno de los que taxativamente

enumera el art. 168 de la misma ley, razon por

la que la sentencia recurrida, que lo desconoce

asi, infringe los artículos 137, 138, 152 y 178 de

dicha ley.—S. de 27 de Marzo de 1885: G. de 26

de Octubre.

——La sentencia que declara haber lugar a la

terceria de dominio interpuesta por una mujer

casada, por razon de su dote, no infringe el ar-

ticulo 1994 de la ley de Enjuiciamiento civil,

porque sobre referirse a una excepcion extempo-

rá.neamente interpuesta, tampoco es cierto que

la mujer casada, cuando litiga con el marido,

necesite habilitacion para cemparecer enjuicio,

segun lo dispeneu, tanto la ley sustantiva como

la adjetiva.—S. de 17 de Abril de 1886: G. de 5

de Agºsto.

—La mujer casada depositada judicialmente,

no tiene derecho para retener la hija mayor de

tres años, sin que otra providencia acuerde tam-

bien el depósito de esta, ya en compañia de su

propia madre, ya en casa de otra persona, te—

niendo, al efecto, en cuenta malos tratamientos,

ya fisicos, ya morales, que puedan provenir de

abandono, mala conducta u otras causas que se

expongan á. la Autoridad, ó que esta llegue á. co—

nocer de cualquier modo, segun las disposiciones

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Por tanto, el

auto ordenando que no tiene personalidad para

oponerse a la reclamacion por el padre de que se

le entregue dicha hija, no infringe los articulos

45 y 49 de la ley de Matrimonio civil, y el 1356

y regla 7.“ del 1208 de la ley de Enjuiciamiento

civil vigente en Cuba con anterioridad a la ac-

tual; porque la expresada falta de derecho, en—

frente de la potestad del marido, excluye la per-

sonalidad de la mujer para mantener a su hija

sustraida al poder paterno, que hasta ahora no

ha sido limitado en ese punto por acuerdo de la

Autoridad con conocimiento de causa.—S. de 5

de Mayo de 1887: G. de 2 de Setiembre.

—Véaso Abinteslato, Bienes dotales, Bienes pa-

rafcrnalcs, Compra-venta, Cuentas, Defensa por

¡sobre, Dota íazcstz'mada, Extrmijero, Hipoteca do-

tal, Litís expensas, Marido y Obligaciones manco-

munadas de marido y mujer.
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NAVIERO.—El naviere es responsable de las

deudas y obligaciones que coutrae el Capitan de

su nave para repararla, habilitarla y aprevisio-

narla en los términos que explica el art. 621 del

Código de Comercio.—S. de 28 de Junio de 1886:

G. de 3 de Setiembre.

NECESIDAD DEL EXPEDIENTE GUBERNATIVO

PREVIO-—No puede atribuirse al fallo la infrac-

cien de las Reales órdenes de 9 de Febrero de

1842; 17 de Enero de 1847; 25 de Enero de 1849;

20 de Setiembre de 1852, en su caso Lº; art. 15

de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870,

y Real decreto de 12 de Agosto de 1871, si la

cuestion relativa a la necesidad de expediente

gubernativo previo no estuvo sometida aljuicio

de la Sala sentenciadora, sino que por primera

vez se ha suscitado en el Tribunal Supremo.—

S. de 17 de Octubre de 1883: G. de 31 de Di-

ciembre.

NEZGOCIOS MERCANTILES—Véase Contrato mcr—

canlz' .

NIETOS—El derecho de los nietos á. la legiti-

ma no existe hasta que por muerte de los padres

representan a éstos.—S. de 24 de Abril de 1883:

G. de 2 de Setiembre.

NOMBRE COMERCIAL.—Véase Título industrial.

NOTA MARG!NAL.—Véase Inscripcion.

NOTA DE PRESENTACION DE ESCRITO.—El ar-

tículo 250 de la ley de Enjuiciamiento civil, or-

dena que los Secretarios y Escribanos de actua-

ciones pondrán nota del dia y hora en que les

fueren presentados los escritos, sólo en el caso de

que para verificarlo haya un término perento-

rio.—S. de 24 de Noviembre de 1884: G. de 16 de

Diciembre. .

—El art. 250 de la ley de Enjuiciamiento civil,

prohibe á. los actuaries poner notas de presenta-

cion de los escritos fuera de los casos de término

perentorio; y conforme al 424, debe rivátrseles

delos derechos correspondientes a as diligen-

cias y demás actuaciones que sean inútiles, su-

pérfluas () no autorizadas.—S. de 4 de Febrero

de 1885: G. de 4 de Marzo.

NOTARIO.—Lae leyes L“, 54 y 118, tit. 18, Par-

tida 3.3, y la 10, tit. 46, libro 7.º de la Novisima

Recopilacion, no declaran nulas las obligaciones

y contratos otorgados por ante un Escribano 6

Notario público que al tiempo de recibir autori-

zacion para ejercer la fe pública sea menor de 25

años, ni comprenden esta circunstancia de ca-

rácter meramente administrativo entre las fal—

sedades ó menguas que vician las escrituras.—

S. de 15 de Febrero de 1883: Gr. de 16 de Agosto.  

—Los articulos 2.º, tíº y 9.º de la Instruccion

de 9 de Noviembre de 1874, sobre la manera

de redactar los instrumentos públicos sujetos á.

inscripcion en Registro; el 9.º de la ley Hipote-

caria, y el 26 del reglamento para la ejecuciou

de la misma, referentes á. las obligaciones y res-

ponsabilidades de los Notarios respecto de la

personalidad de les otorgantes en los instrumen-

tos pi'iblicos, no son aplicables a las resoluciones

judiciales que recaen en las cuestiones que se

susciten sobre tal personalidad.—S. de 24 de Ju-

nio de 1887: G. de 16 de Setiembre.

NOTIFICACION—No puede fundarse derecho en

la falta de notificacion de un acto desde el mo-

mento en que se manifiesta enterada de el la

parte a quien debió hacérsele.—S. de 5 de Mayo

de 1885: G. de 7 de Noviembre.

—Véase Apelacion, Arrendamiento y Exhorto.

NOVACION.—Segun tiene declarado el Tribunal

Supremo, el aplazamiento por corto tiempo en el

pago de una deuda no constituye novacion en el

sentido y para los efectos de la ley 15, tit. 14,

Partida 5.“', siempre que subsista la misma cau-

sa de deber.—S. de 10 de Febrero de 1883: G. de

16 de Agosto.

—Sustituido un deudor por otro con aquiescen-

cia del acreedor, quedó quito el primitivo deudor,

conforme á. lo dispuesto en la ley 15, tit. 14 de la

Partida 5.3, y a la doctrina establecida sobre la

recta inteligencia de dicha ley por el Tribunal

Supremo; por lo cual la sentencia que le conde-

na al pago de la deuda, infringe la expresada

ley.—S. de 25 de Junio de 1883: G. de 22 de Se-

tiembre.

—La novacion de un contrato no se presume,

sino que ha de resultar claramente de la volun-

tad de las partes.—S. de 16 de Junio de 1883:

G. de 19 de Setiembre.

—Conforme ha declarado el Tribunal Supre-

mo, sólo existe novacion con arreglo á. la ley 15,

tit. 14, Partida 5.“, cuando se alteran las condi-

ciones esenciales de un contrato 6 cuando se ce-

lebra uno nuevo, 6 en lugar del primitivo deudor

se subroga otro 02 placer del comedor.—S. de 11

de Junio de 1884: G. de 20 de Setiembre.

—No se infringe la ley 15, tit. 14, Partida 5.“,

sino que, por el contrario, se aplica rectamente

por la sentencia que absuelve de la demanda por

no existir la novacion que supone el demandan-

te, si en el convenio en que se supone existir ésta

no se expresa que se novaran las primitivas

obligaciones, ni se cambió la. naturaleza de és-

tas, ni se sustituyó el deudor, habiéndose limi-
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tado a liquidar lo que por principal, réditos y

costas se adeudaba, a conceder una prórroga de

dos años para el pago, y a fijar el 4 por 100 de in—

terés durante este período.—S. de 31 de Enero

de 1885: G. de 14 de Agosto.

—No interpreta erróneamente la ley 15, titu-

lo 14, Partida 5:“, que define la novacion y sus

efectos, la sentencia que reconoce el nuevo con—

trato.—S. de 13 de Marzo de 1885: G. de 16 de

Octubre.

—No tienen aplicacion las leyes 15 y 19, titu-

lo 14 de la Partida 5.“, cuando no se trata de

obligacion alguna nevada por un deudor udando

otro debdor ó manero en su logar a aquel a quien

debiese la debda á. plazer del," ni menos resulta

que se hubiese sustituido ó subrogade en lugar

del demandado, que fué quien contrató con el

demandante, ni al tomar el primero de aquéllos

sobre si como comprador de la fábrica de gas

enajenada por un tercero, las consecuencias de la

hipoteca constituida por el segundo, única obliga-

cion que en ese punto contrajo, aceptó otra. res-

ponsabilidad quela propia y natural de dicha

hipoteca, la cual, no habiéndose inscrito en el

Registro respectivo y siendo además nula de de-

recho, como practicada por quien no tenia capa—

cidad legal para otorgarle, no pudo producir efec-

to algnno jurídico.—S. de 23 de Diciembre de

1885: G. de 27 de Marzo de 1886.

—La novacion no se presume, sino que debe

estar plenamente justificada.—S. de 13 de Enero

de 1886: G. de 4 de Abril.

NOVISIMA RECOPILACION—Véase Legislacion

catalana.

NULIDAD.—De un acto que por ministerio de

la ley es nulo, no pueden nacer obligaciones ni

derechos que den por supuesta su validez.—S.

de 25 de Setiembre de 1883: G. de 7 de No-

viembre.

—El principio de que lo nulo no produce efec-

to alguno, es inaplicable á. los casos que taxati—

vamente determina el art. 84 de la ley Hipoteca-

ria como excepcion de lo prevenido en el 33.—

S. de 29 de Diciembre de 1883: G. de 31 de Ene -

ro de 1884.

—Si bien el dicho art. 33 establece que la ins-

cripcion en el Registro no invalida los actos ()

contratos que sean nulos con arreglo a las leyes,

el siguiente, 6 sea el 34, prescribe de un modo

terminante que cuando el verdadero dueño del

inmueble consiguiese la anulacion del derecho

con que aparecía en el Registro el que otorgó el

acto 6 contrato, no se invalidaria éste respecto

al tercero que hubiera inscrito con anterioridad

su titulo, oido y vencido en el correspondiente
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juicio.—S. de 29 de Diciembre de 1883: G. de 31

de Enero de 1884.

—No es defiuitiva la sentencia que se limita a

desestimar el incidente de nulidad opuesto en lu-

gar de contestar a la demanda, y a conferir tras-

lado de la misma a la parte recurrente y demás

demandadas, pues lejos de poner término ni obs-

taculo algun al pleito, facilita su continuacion.

—S. de 19 e Enero de 1885: G. de 19 de Se-

tiembre.

—Si bien es cierto que cuando la accion que

se ejercita se funda en la nulidad de un acto ¡1

obligacion hay que pedir préviamente la decla—

racion expresada, este se entiende respecto al

demandante y no al demandado que cumple, y

así aparece excepcienando la nulidad del docu-

mento y sus consecuencias.—S. de 7 de Diciem-

bre de 1885: G. de 18 de Marzo de 1886.

—La nulidad de los titulos del demandado,

que ebsten a la accion del demandante, no es

preciso que se pida en juicio previo, y puede se—

licitarse al ejercitar dicha accion, segun juris-

prudencia repetida del Tribunal Supremo.—S.

de 11 de Marzo de 1886: G. de 18 de Junio.

—La doctrina segun la que, cuando la accion

se funde en la nulidad de un acto u obligacion,

precisa pedir esto, previa 6 conjuntamente, al

ejercicio de aquélla, no es aplicable, ni or tanto

puede decirse infringida, si ha sido el emanda-

de quien ha alegado la nulidad de los títulos,

en cuya supuesta validez se apoyaba la parte ac-

tora.—S. de 16 de Noviembre de 1886: G. de 12

de Enero de 1887.

—No se infringe la doctrina que establece que

cuando las acciones se funden en la nulidad de

un acto 1'1 obligacion, lo primero que debe pedir-

se os la declaracion de aquella nulidad, y, como

consecuencia, la de los derechos a que dé lugar,

si la accion real reivindicatoria entablada por la

demandante no se funda en acto alguno a que se

refiera dicha dectrina, sino en el dominio funda-

do en que su padre no dejó bienes, y en que la

finca embargada por la Hacienda parahacer efec-

tivas responsabilidades de éste le pertenecía á.

ella en propiedad, segun los títulos que presentó,

no habiendo tampoco términos habiles para pe-

dir ante los Tribunales ordinarios la nulidad de

actos que son propios y peculiares de la Admi-

nistracion activa del Estado, como lo fué_ el de

que se trata, sino utilizar contra él la accion co-

rrespendiente, como se ha hecho.—S. de 28 de

Febrero de 1887: G. de 14 de Julio.

—Véase Bienes de menores, Compra-venta, Com—

pra—venta con pacto de retro, Contrato e Inscrip-

cion.
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OBEDIENCIA DEBIDA.—Véase Daños yperjnicios.

OBLIGACION.——F uiidandose la sentencia en que

no existe contrato ni medió obligacion alguna

entre el demaudante y el demandado; en que no

se ha probado el mandato en la forma que debia

estarlo para acreditar su existencia, y en que

aun dado por probada la obligacion sería ineficaz

como convenida por persona constituida bajo la

patria potestad sin permiso de su padre, es evi-

dente que no son pertinentes á. este caso, ni por

consiguiente ueden considerarse infringidas,

las leyes 24 y 5, tit. 12, Partida 5."', y la l.“, ti-

tulo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

porque para ello se hace supuesto dela cuestion,

() lo que es lo mismo, se da er cierta una obli-

gacion que no resulta justi cada segun aprecia-

ciou de la Sala sentenciadora, contra la cual no

se ha alegado ley ni dectrina legal infringida—

S. de 3 de Julio de 1883: G. de 3 de Octubre.

—Si bien es cierto que segun las leyes 38, pá.-

rrafo decimosetimo; 68, libro 45, tit. 1.º, Diges-

to, y 33, tit. 11, Partida b.“, la cláusula penal

debe cumplirse aun cuando sea nula la obliga-

cion, siempre que ésta se conforme á. las leyes y

las buenas costumbres; es tambien principio in-

cencuse sancionado por la ley y la jurispruden—

cia, y al que deben subordinarse todas las pres-

cripciones referentes a. los contratos, que las

obligaciones se extinguen de la misma manera

que se contraen, () sea por el mútue consenti-

miento de las partes.—S. de 11 de Julio de 1883:

G. de 28 de Octubre.

—Habiendo quedado extinguida una obliga—

cion por voluntad de las partes, no puede decir—

se infringida por la sentencia que asi lo estima

la doctrina legal, segun la que, la ignorancia del

derecho no puede invalidar las obligaciones con-

traídas—Idem.

—La doctrina de que en el lugar donde princi-

pia a cumplirse una obligacion debe realizarse

su perfecto cumplimiento, no es más que una

fundada inteligencia del lugar donde debe cum-

plirse, pero que no excluye otra mas clara inte—

ligencia, sino que cede a la que se funda en da—

tos que designen dicho lugar con mayor preci-

sion.—S. de 9 de Noviembre de 1883: G. de 20.

—La leyl.º', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, sólo puede ser infringida cuando

reconocida la existencia de una obligacion se lo

niegue eficacia por falta de solemnidades exter-

nas que no sean esencialesá, la misma obligacion

contraida.—S. de 14 de Noviembre de 1883: G. de

21 de Enero de 1884.  

—No puede estimarse la infraccien de la doc—

trina que establece que el contrato es ley para

los contratantes, y la de que el heredero es el re—

presentante y continuador de la responsabilidad

del difunto, y de la ley 13, tit. 9.º de la Partida

7.“, si para alegarlas se hace supuesto dela cues-

tien, porque la sentencia no desconoce el valor

de una y otra doctrina, sino que se limita él. de-

clarar que no se ha probado la existencia de la

obligacion.—Idem.

—Cuande no se desconoce la existencia de la

obligacion ni su eficacia por defectos en la forma

de contraerse, sino que versa el litigio acerca de

la extension que ha de tener, es inaplicable la

ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi-

lacion, segun tiene declarado repetidamente el

Tribunal Supremo.—S. de 29 de Marzo de 1884:

G. de Lº de Setiembre.

—No se infringe la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, si examinadas las

pruebas aducidas por ambas partes, declara la

Sala sentenciadora que la demanda carece de

fundamento.—S. de 28 de Mayo de 1884: G. de 16

de Setiembre.

La ley l.“, tit. 1.º, libro 10 dela Novisima Re-

copilacion, presuponiendo la fuerza de los con—

tratos, no hace más que suprimir las solemnida-

des preconstituldas de la. estipulacion.—S. de 4

de Junio de 1884: G. de 18 de Setiembre.

—La Sala sentenciadora, que, entendiendo rec-

tamente el contrato, condena á. la demandada a

satisfacer la cantidad reclamada, por estar obli—

gada no sólo en concepto de fiador-a, sino además

como principal pagadera, y por ser un hecho ad—

mitido el de que el demandante nada dejó de

cumplir por causas que a el lo fueran imputa-

bles, no infringe la ley del contrato, la Lº, titu-

lo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, dec-

trinas del Tribunal Supremo que declaran que

todo contrato del que nacen obligaciones recipro-

cas, cuando por uno de los contratantes se falta

a su cumplimiento, no es obligatorio respecto al

otro; y que el contrato es la única ley aplicable

en la. materia, y ley 114 tit. 18, Partida 3.º—S.

de 14 de Julio de 1884: e. de 3 de Diciembre.
—Si el demandante cumplió por su parte la

obligacion que contrajo en el modo y forma que

se estipuló, la sentencia que condena al deman—

dado al cumplimiento de la suya, no infringe la

ley 1.“, tit. l.º, libre 10 de la Novisima Recopi-

lacion, jurisprudencia del Tribunal Supremo

conforme con ella, y doctrina que establece que

los contratos y sus cláusulas deben siempre ser
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interpretados de la manera que, atendidas las cir-

cunstancias del contrato, resulte lógicamente mas

en armonia con la voluntad de los contratan-

tes.—S. de 2';) de Octubre de 1884: G. de 26 de

Marzo de 1885.

—La sentencia, al declarar válida una escritu-

ra y obligada la demandada á. su cumplimiento, no

infringe las leyes y doctrinas referentes á. la nu-

lidad de las obligaciones contraídas con dolo, con

error 6 engaño, que se citan en el supuesto de

que para la confeccion del expresado documento

público medió dolo por parte de los demandantes,

error por la de la demandada, causa falsa, lesion

y otros vicios de rescision y nulidad, si la Sala

sentenciadora, analizando las pruebas practica—

das respecto de los hechos y las condiciones in—

trínsecas y extrinsecas del documento en cues—

tion, declara, en uso de sus exclusivas facultades,

su legitimidad y la inexistencia de los vicios que

se le atribuyen, sin que por la parte recurrente

se haya demostrado ni invocado siquiera que tal

apreciaciou sea producto de error de derecho o

de hecho de los que determinan el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento.—S. de 26

de Noviembre de 1884: G. de 28 de Abril de 1835.

—Es inaplicable la ley 1.º', tit. 1.º, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, cuando no se desco-

noce la existencia de la obligacion ni su eficacia,

por defectos en la forma de contraerse, sino que

versa el litigio acerca de la extension que ha de

tener.—S. de 9 de Enero de 1885: G. de 11 de

Agosto.

—La ley 1.º', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, no tiene fuerza en Cataluña.—S.

de 16 de Enero de 1835: G. de 12 de Agosto.

—Como tiene declarado repetidamente el Tri-

bunal Supreme, sólo puede ser infringido. la

ley 1.3, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi-

lacion, cuando reconocida la existencia de una

obligacion, se lo niegue eficacia por falta de so-

lemnidades externas que no sean esenciales a la

misma obligacion contraida.—S. de 26 de Enero

de 1885: G. de 13 de Agosto.—Y otras.

—No basta acogerse en general al valor de las

obligaciones contraídas, sino que debe buscarse

como principal fundamento su tenor litoral y el

sentido de las palabras, que han de tomarse lisa

y llanamente y como suenan.—S. de 17 de Fe-

brero de 1885: G. de 17 de Agosto.

—Si bien en caso de existir cláusulas dudosas

debe tomarse el entendimiento más acercado á la

razon y á la verdad, es necesario, para explicar

esta regla de interpretacion, que demuestre el

recurrente que lo más racional y verosímil es lo

que él rotonda—Idem.

—Só o puede ser infringida la ley 1.“, tit. 1.º,

libro 10 de la Novisima Recopilacion, cuando re-

conocida la existencia de una obligacion, se lo

niegue eficacia por falta de solemnidades exter-

nas que no sean esenciales en la misma, segun

tiene declarado repetidamente el Tribunal Su-

premo.—S. de 3 de Octubre de 1885: G. de 26 de

Enero de 1886.

—La sentencia no infringe la ley del contrato

si la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto

las pruebas practicadas, ha declarado que el do-

cumento que sirve de fundamento á. la demanda

carece de eficacia para justificar ía obligacion

cuyo cumplimiento se reclama, sin que oí recu-

rrente haya demostrado que al hacerse dicha

aprociacion se haya incurrido en error de dere-

cho () de hecho de ia manera revenida en ei

núm. 7.º del art. 1692 de ia ley o Enjuiciamien-

to civil, y tampoco infringe la ley 114, tit. 18 de

la Partida 3.“, si no desconoce la fuerza probato
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rio gue deban tener los documentos traldos al

JUICIO, srno que niega fuerza de obligar al docu-

mento presentado por el recurrente, atendido el

resultado ofrecido or las pruebas que apreció en

uso de sus faculta es.—Idem.

—No se infringe la ley del contrato, ni la l.“,

tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilaciºn,

cuando por el fallo recurrido se manda cumplir

lo pactado.—S. de 24 de Octubre de 1885: G. de

5 de Febrero de 1836.

—Es inoportuna la cita como infringída de la

ley 1.“', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi-

lacionI cuando ni las partes han desconocido la

existencia del contrato de que se trata, ni han

impugnado su eñcacia y validez por defectos ex-

trinsecos, () sea en la forma en que se celebró.—

S. de 18 de Noviembre de 1885: G. de 15 de Fe-

brero de 1886.

—No basta, para que se entienda eñcaz y exi-

gible una obligacion, el que conste la existencia

de la convencion ó pacto del cual se haga nacer

aquélla, si no concurren además todos los requi-

sitos legales de que dependa su validez y efica—

cia.—S. de 28 de Enero de 1886: G. de 19 de

Abril.

—Faltando el ánimo de obligarse, la Sala sen-

tenciadora, al no dar valor a la supuesta obliga-

cion, no infringe la ley 1.“, tit, 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion.—S. de 3 de Julio de 1886:

G. de 7 de Setiembre.

—Se invocainoportunamente la ley 1.“, tit. 1.º,

libro 10 dela Novisima Recopilacion, cuando no

se ha negado por ninguno de los contendientes

que se hubiesen obligado reclprocamento, ni ha

habido duda ni cuestien sobre la eficacia de las

obligaciones contraidas por defecto de solemni—

dad externa en la celebracion del contrato, sino

que todo el debate ha girado sobre la extension

objeto de aquéllas, lo cual se ha decidido por

es términos del contrato escrito; que si se hubie-

se interpretado equivocadamente, seria el infrin-

gido, y no aquella ley.—S. de 23 de Setiembre

de 1886: G. de 14 de Octubre.

—No infringe la ley del contrato, ni la 1.",

tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,

la sentencia que no niega valor y eficacia á. nin-

guna de las condiciones pactadas por los intere-

sados, ni desconoce el derecho de éstos para esta-

blecerlas en la forma que tuviese por convenien-

te.—S. de 27 de Setiembre de 1886: G. de 14 de

Octubre.

—Segun repetidamente tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, no procede invocar como infrin-

gida la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, cuando no se niega la existencia

de una obligacion, ni su eficacia () valor legal

por defectos en la forma de contraerla.—S. de

28 de Setiembre de 1886: G. de 14 de Octubre.

—No constando el lugar en que deba cumplir-

se la obligacion, corresponde el conocimiento de

la demanda al Juez del domicilio del demandado,

segun lo prevenido en el caso Lº del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civií.—S. de 22 de Octubre

de 1886: G. de 5 de Noviembre.

—En caso de duda, la obligacion debe inter-

pretarse de la manera más favorabíe para el

obligado.—S. de 3 de Enero de 1887: G. de 14 de

Mayo.

—La íey 2.º, párrafos 1.º y 2.º, y la 85, párra-

fo 6.º, Digesto, De verborum obligationibus; la 9.“,

párrafo 1.º, Digesto, De sºlutionibus; la 34, párra-

fo 6.º, Digesto, De contrabando, y ía 95. párrafo

1.º, Digesto, De solutiom'bus, no son aplicables

cuando no se trata de una sola unidad que se

mando entregar en parte, ni de cosas casi todas
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inmuebíes que hayan perecido.—S. de 5 de Octu-

bre de 1887: G. de 22.

—Segun tiene declarado repetidamente el

Tribunai Supremo, en conformidad á la ley,

toda obíigacion contraída por persona capaz y

sobre cosa lícita es eficaz, y debe cumplirse.—

S. de 21 de Noviembre de 1887: G. de 5 de Di-

ciembre.

—Véase Compra-venta con pacto de retro, Can-

trato, Contrato de servicios, Contrato simulado, De-

recho de retracto, Heredero, Hipoteca, Intereses,

.Mandato, Jlfujcr casada y Pago de cantidad.

OBLIGACION ALTERNATIVA.—Véase Obligaciou.

_ OBLIGACION DE HACER.—Véase Daños y per—

juzczos.

OBLIGACION MANCOMUNADA DE MARIDO Y MU-

JER.—Si la Sala sentenciadora, aplicando opor-

tunamente ia ley 61 de Toro como concordante

con las leyes romanas supietorias de la iegisia—

cion especial de Navarra, y apreciando en con—

junto las pruebas practicadas en el pleito, ha es—

timado que de la suma total, tomada a préstamº

por un matrimonio, se convirtió en provecho de

la mujer una determinada cantidad, a cuyo pago,

con ios intereses pactados, la condena; al hacer

esta apreciaciou no infringe ias ieyes 1."' y 2“,

tit. 14, Partida 3.“, ni la 61 de Toro, ni la 114,

tlt. 18 de la Partida B.“, ni las doctrinas con

elias concordantes; pues ni desconoce la obliga-

cion que tione el actor de probar su demanda,

supuesto que aprecia ía prueba practicada, ni los

preceptos de la ley 61 de Toro en que funda su fa-

líoI ni deja de dar á las escrituras aducidas en au-

tos el vaior que les corresponde con arreglo a

derecho.—S. de 9 de Abril de 1884: G. de 3 de

Setiembre.

—La íey B.“, titulo 11, libro 10 de la Novisi—

ma Recopilacion, que prohibe a la mujer casada

ser fiadora de su marido y la declara libre doi

compromiso cuando se obliga mancomunada-

mente con éste, no es aplicable al caso en que no

se trata de fianza ni de las obligaciones á que di-

cha ley se refiere.—S. de Lº de Octubre de 1887:

G. de 24 de Noviembre.

OBRA PIA.—Si las administradoras de una obra

pia, si bien no niegan el concepto de pensionista

ála recíamanto, rohusan, no obstante, el pago

con razon ó sin olía en las circunstancias en que

se las exige; las providencias ó autos mandando

que se realice no llevan consigo coaccion si no

procede el correspondiente juicio contradictorio

por virtud del cual recaiga sentencia condenato-

ria, segun los trámites que establece el derecho.

—S. de 28 de Diciembre de 1886.—G. de 16 de

Mayo de 1887.

OBRAS.—La ley 21, tit. 32, Partida 3.3, se ocu-

pa de la obra que se derribasse ¿ se moviesse, ante

que se acabasse o' 15 años despues que fuessc fecha,

siendo inaplicable por tanto, cuando del dictamen

pericial sólo aparece un pequeño asiento en el

segundo tiro de la escalera principal y otros de-

terioros de fácil reparacion y poco coste, que en

nada afectan á la solidez del edificio.—S. de 17

de Junio de 1884: G. de 21 de Setiembre.

OBRAS EN UN RIO.—Véase Presa.

OBRAS PUBLICAS.— Es circunstancia inheren—

te á las obras de carácter público, que se ejecu—

ten c0n intervencion del Gobierno por medio de

sus delegados, ajustándose á. los planos y demás

trabajos facultativos aprobados por el mismo Go-

bierno, cuya condicion se consignó además ex—

presamente entre las que sirvieron de base a in.

concesion otorgada por ía ley de 26 de Noviem-

bre de 1851 para la canalizacion del Ebro, y en

la que modificándoía y ampliándola en cuanto á.
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los riegos, respecto do lo cual se estableció en los

arts. 5.º y 6.º que la Compañia Cºncesionaria

quedaba obligada á presentar á la aprobacion

del Gobierno el plan general de riegos y los I…,_

yectos facultativos de los canales comprendidos

en dicho piano.—S. de 20 de Noviembre de 1883:

G. de 24 de Enero de 1884.

—Ne habiéndosejustiñcado, ajuicio de ia Saia,

sentenciadora, que las obras de prolongacio¡l del

canal de que provienen los daños y perjuicios re-

clamades en ei pleito, se comprendieran en el

proyecto aprobado por el Gobierno; y resultan-

do, por el contrarie, de los documentos presen-

tados que no existe en las oficinas públicas peti—

cion alguna dirigida a obtener la autorizacion

necesaria para prolongar la acequia de que se

trata, como tampoco para coger con los maleco-

nes construidos las escorrencias naturaies, ni

que en la ejecucion de las obras de dicha prolon-

gacion se haya cumplido con ninguno de los re—

quisitos reglamentarios prescritos para la expro-

piacion de terrenos, es indudable que no deben

aquéllas calificarse como de utilidad pública,, y

que por haberse ejecutado sin eí concurso de la

Administracion, no es ésta competente para co-

nocer de la reclamacion de ios perjuicios a que

las referidas obras han dado íngar.—Idem.

—En virtud de io expuesto, ía sentencia que

condena al abono de esos perjuicios no infringe

ía ley de la concesion de 26 de Noviembre de

1851; los párrafos 2.º y 3.º de ia Real órden de

19 de Setiembre de 1845; ei art. 27 de la Instruc—

cion de 27 de Juíio de 1853;e1 parrafo 6.º del ar—

tículo 83 de la ley de 25 de Setiombre de 1863; el

art. 8.º de la ley de 2 de Abril de 1845; el art. 46

de la ley orgánica del Conse'o de Estado, y el

267 de ia de organizacion del oderjudiciai; mo-

tivos do casacien basados todos en el equivocado

concepto de que ias mencionadas obras son de

carácter público, para deducir la incompetencia

de la jurisdiccion ordinaria respecto al conoci—

miento dei litigio, siendo asi que en él no se tra-

ta de materia administrativa.—Idem.

—Vease Servidumbre legal.

OCULTACION DE LA VENTA.—Véase Derecho de

retracto.

OFENSAS EN lU|B|O.—Correspende discrecio-

nalmente á los Tribunalos otorgar íicencía para

perseguir ofensas causadas en juicio.—S. de 3

( 0 Julio de 1884: G. de 26 de Setiembre.

OFICIOS ENA!ENADOS DE LA CORONA.— La doc-

trina consagrada por el Tribunal Supremo y

afirmada, entre otras Reales órdenes, por las de

28 de Enero de 1862, 5 de Junio y 14 de Mayo

de 1866, segun las que. las cuestiones tocantes

á la reversion al Estado de los oficios ena—

jenados de la Corona al reconocimiento, y de

declaracion de si fueron enajenados por titulo

oneroso ó por concesion graciosa, y a la proce-

dencia é improcedencia consiguientes de pagar

una indemnizacion, versan sobre materia esen—

cialmente administrativa; el art. 6.º de la Real

cédula de 13 de Noviembre de 1817; los articuIOs

8.º y 16 de ia de 21 de Enero de 1819; las Reales

órdenes de 21 de Mayo de 1855, 25 de Abril de

1865, 16 de Febrero de 1866 y 30 de Junio de

1868, y las leyes 8.“, 9.“. 10 y 11, tit. 8.º, libro 7.º

de la Novisima Recopilacion; segun la primera

de las cuales, en los expedientes que se instruyan

áinstancia de ios dueños de oficios enajenados

parajustiñcacion de su derecho, sólo se admiti—

rán testimonios de ios titulos de propiedad y ojer—

cicie cuando éstos hayan sido expedidos con

posterioridad al año 1836, pero de ningun ruedo

de los de fecha anterior, que deberán precisa-



OFI

mente presentarse originales, y en su defecto

copia certificada por el Teniente Canciller del

Real Sello ó del Archivero de Simancas, segun

la época de su expedicion; y segun las otras, las

cédulas de confirmacion no suplen la falta de los

títulos primitivos, ni confieren á los poseedores

de oficios enajenados de la Corona más derocho

que el que tengan por virtud de ios expresados

titulos, y la Real órden de 26 de Enero de 1840,

en sus disposiciones 1.ºL y 5.“, no son aplicables,

por su carácter administrativo, a la cuestion con—

trovertida en el pleito, que no ha tenido por ob-

jeto apreciar la. eficacia ni el alcance de las tres

Reales cédulas ótitulos de concesion del oficio de

Alcaide de una cárcel, para el efecto de declarar

su caducidad ó subsistencia, segun se califique

de onerosa ó de gratuita la causa de su egresion

de la Corona, sino que se ha tratado sólo de si en

el órden puramente civil, y por lo que en tal

sentido se desprende de los citados documentos

y demás pruebas practicadas, tiene el Hospital

demandante, en concepto de legatario dei dueño

de dicho oñcio, derecho a percibir la pension

asignada a los poseedores, de que el testador y

sus causantes venian disfrutando sin oposicion

alguna; y á su vez el Ayuntamiento demandado,

la obligacion correlativa de continuar satisfa—

ciéndola: y por consiguiente, al condenarle la

Sala sentenciadoraá. su abono, fundándose en re-

sultar plenamente probada, no sólo la propiedad

del oficio por parte del testador, sino la posesion

en que ésto y sus antecesores estuvieron por es-

pacio de numerosos años de percibir dicha con-

signacion ¿) renta, no infringe las disposiciones

íegales invocadas ni extralimita la competencia

de su jurisdiccion, independiente de la adminis-

trativa, competencia por otra parte declarada

por el fallo del Juzgado de primera instancia

consentido por la representacion del recurrente.

—S. de 11 de Julio de 1887: G. de 4 de Octubre.

—Tampoco infringe la ley 15, tit. 9.º, Partida

G.“; el principio de derecho nemo dat quod non ha-

bct; eí art. Lº del decreto de 12 de Junio de 1822

y de la ley de 10 de Mayo de 1837, que definien—

do ia citada ley de Partida el legado de crédito,

dice que [los el que deja el testador de lo que le

debe un tercero… la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,

y los articulos 596 y 597 de la de Enjuiciamiento

civil; la ley 1.“, tit. 14, Partida B.“, y la doctri-

na estabiecida por ei Tribunal Supremo, segun

ía que, pertenece ia prueba al demandanto cuan-

do la otra parte negare la demanda, y no verifi—

cándolo, deben dar por quito aldemandade; per-

que contra los fundamentos antes explicados, se
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pretende deducir del mero hecho de no haberse

presentado el titulo primordiai de la concesion

del onclo, unas veces que no existe y otras que

fue una concosion graciosa; y partiendo de esta

base insegura, sin tomar en cuenta los demás

méritos de los autos, se hace supuesto de la di—

ficultad: primero, negando efectividad al legado

llt1groso equipará.ndolo á. su crédito etimero y que

no existe; segundo, imputando á la sentencia

error de hecho y de derecho en la aprociacion de

las pruebas por calificar de onerosa la causa de la

concesion, siendo gratuita segun el criterio pri-

vado del recurrente, y sosteniendo, por último,

bajo la misma. apreciaciou particular contra la de

la Sala, que el demandante no ha probado su ac-

cion, como io requiere la ley para que prospere;

prescindiendo además de que igual obligacion

impone al demandado respecto de sus excepcio-

nes, cuando envuelven afirmacion como lo de que

el tituio fue gratuíto; tema fundamental del de—

mandado, sin embargo de lo cual no ha produci-

do prueba aiguna directa en su justificacion,

limitándose á negar la afirmacion contraria.—

Idem.

OPERACION MERCANTIL.—Si la materia objeto

del pleito no tiene el carácter de mercantil, ni

los litigantes la condicion de comerciantes, no

son aplicables los articulos 359, 360, 203, 235,

236, 237, 238 y 243 del Código de Comercio, ni

se refieren a las cuestiones debatidas en el mis—

mo, y por lo tanto, no debe ser admitido di—

cho motivo de casacion, con arreglo a io dis-

puesto en el caso 5.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de Mayo de 1885:

G. de 19 de Diciembre.

OPERACIONES DE BOLSA.—Segun tiene decla-

rado el Tribunal Supremo, la ley de Bolsa de 8

de Febrero de 1854 ha tenido por objeto facilitar

y garantir las operaciones que se hacen en Bolsa,

pero de ninguna manera se opone a. que los tene-

dores de efectos públicos fuera de aquel estable-

cimiento puedan contratar sobre ios mismos en

la forma que tengan por conveniente.—S. de 12

de Junio de 1886: G. de 20 de Agosto.

—Véase Terccría de mejor derecho.

OPINION DE LOS AUTORES.—Las doctrinas de

los comentaristas no tienen el carácter de doc-

trinas legales, ni puede fundarse en ellas si re—

curso de casacien, que se da solamente por in-

fraccien de ley o de la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo.—S. de 25 de Febrero de 1885: G.

de 20 de Setiembre.

—Véase Doctrina legal y Extranjero.

ORDENANZAS MILITARES.—-Véase Curador.
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PACTO.—Los pactos deben cumplirse en ios

términos en que se ceiobraron, no pudiendo nin-

guna de las partes dejar de cumpliríos, a no ser

por causas legítimas debidamente justificadas.—

S. do 29 de Enero de 1884: G. de 5 de Mayo.

—No existe pacto que respetar cuando no hay

consentimiento ni expreso ni tácito.—S. de 8 de

Marzo de 1886: G. de 7 de Junio.

—Véase Condicion, Contrato y J|Iayorazgo.

PACTO OOMISORIO.—La venta con pacto de ro-

tro, y además con el especial de poner la casa en

almoneda en beneficio del vendedor primitivo

en cuanto pueda valer más del precio estipulado,

no reune los caracteres es noiales del pacto co-

misorio prohibido por ia ley 41, tit. 5.º, Parti-

da 5.“—S. de 29 de Enero de 1886: G. de 19 de

Abril.

PADRE.—Véase Alimentos, Bienes reservables é

Hijos ilegítimos.

PAGARE.—Son inaplicables, y no han podido

ser infringidas, las disposiciones del art.v53 del

Cód. de Comercio y ia doctrina legal que confir-

ma aquel precepto, si no se trata de contestacio-

nesjudiciales ocurridas entre comerciantes sobre

asuntos mercantiles que deben decidirse con

arreglo al expresado articulo, sino de ia recla—

macion de una deuda que el supuesto acreedor

funda en un pagaré informalmente extendido,

cuya legitimidad no se ha probado á juicio de ia

Sala sentenciadora, y del cuai no constan en ios

íibros del pretendido deudor ias referencias y

asientos que eran necesarios para dario validez

y eficacia.—S. de 28 de Mayo de 1884: G. de 16

de Setiembre.

—En virtud de ias leyes comunes, el pagaré

no mercantil queda sujeto a las reglas de la co-

sion, que no dan ai cedente, ó llámese endosante,

el carácter de dador ni deudor solidario.—S. de 4

de Junio de 1884: G. de 18 de Setiembre.

——El art. 564 del Código de Comercio se limita

á establecer la forma del endoso de pagarés mer-

cantiles, no siendo aplicable al que no lo es.—

Idem.

—El 434 de dicho Código se refiere exclusiva—

mente a las letras de cambio, sin que del texto

y espiritu de su último párrafo se deduzco. que

puede extenderse al endoso de pagarés no mer-

cantiles, que en su caso habrían de someterse a

las prescripciones del protesta—Idem.

—Si reconocida por tres peritos ia firma del

pagaré que sirvió de fundamento á. la demanda,

declararon que la firma y rúbrica que le autori—

zan son las mismas con que aparecen todas las  

indubitadas del demandado, y deducen de ello

que ésto fué el autor de ia firma y rúbrica nes—

tas ai pié del pagará: la sentencia, dando uerza

probatoria al dictámen pericial y condenando ai

pago de la cantidad demandada, no infringe la

ley 2“, tit. 1.º, Partida 5.“; la dei contrato;

las 114 y 119, tit. 18, Partida 3.“, y la 2.“, título

13 de esta, Partida, porque no se demuestra por

el recurrente que la Sala sentenciadora haya in-

currido en el error de hecho que supone, ni tie—

nen apiicacion alguna ai caso de antes las demás

leyes que supone infringidas—S. de 23 de Di-

ciembre de 1887: G. de 14 de Enero de 1888.

—Tanipoco infringe la ley B.“, tit. 19, íibro 11

de la Novisima Recopilacion, porque la Sala

sentenciadora, al confirmar la sentencia de pri-

mera instancia, no introdujo en eila aditamento

ni moderacion, sino que se limitó a declarar que

el pago de la cantidad demandada se hiciera en

el término de nueve días, y no luego que la sen-

tencia fuera firme, como dijo eí Juez, io cual no

altera la cuestion del pleito—Idem.

PAGO DE CANTIDAD—Si ia demanda no ha

sido objeto de impugnacion en cuanto fija la can-

tidad principal y ios réditos anuales, sino en ei

concepto de que debe preceder una liquidaciºn,

fundada en la supuesta Sociedad existente entre

demandante y demandado, la sentencia que or—

dena el pago de dicho principal e intereses no

infringe el principio de equidad, regla do inter-

pretacion jurídica, que dice que todo documento

y todo contrato debe entenderse derechamente

a tenor de su sentido racional, no omitiendo cláu-

sulas ni paiabras, ni dando á éstas otra signifi—

cacion y sentido que el que las era propio en el

uso comun del lenguaje, ni el principio legai de

que nadie puede ser compelido á dar ó hacer más

que aquello por que resulta obiigado.—S. de 5 de

Febrero de 1883: G. de 11 de Agosto.

—Tampoco infringe la ley 7.“, tit. 18, Partida

3.“, ni ia doctrina que establece que el contrato

de mandato no puede ser oneroso para el manda-

tario, y éste está obiigado al finalizar el manda-

to á rendir cuentas al mandante, á la vez que

éste queda obligado por todo aquello que se hizo

con arreglo ú. ias bases del contrato, si la Sala

sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de

sus facultades, ha declarado que no existieron

Sociedad ni negociaciones de ninguna especie

entre demandante y demandado, sin que contra

esa apreciaciou se haya expuesto infraccion al-

guna—Idem.

—Si además de no resultar de ios autos al
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tiempo de dictarse la sentencia recurrida motiyo

alguno para declarar la rescision del reciba, la mis-

ma sentencia reconoce la validez de dicho docu-

mento, puesto que en su virtud condenó al deman-

dado al pago de la cantidad que por medio de aquél

se obiigó a satisfacer aldemandante, se infringe

ía doctrina sentada por el Tribunal Supremo,_se-

gun la que,los contratos se presumen y son validos

mientras no se determina su ineficacia por algu-

no de los medios que determina el derecho, pues-

to que no resulta de autºs motivo alguno concre-

to que autorice la rescision del contrato.—S. de

11 de Julio de 1885: G. de 20 de Enero de 1886.

—-Habiendo propuesto el demandado en tiem-

po habil la excepcion de pago, que es lo esencial,

pues la forma en ue ésto tuvo lugar no es más

que un mero acci ente, es obvio que el fallo, que

estima en parte dicha excepcion ateniéndose al

resultado de la prueba, guarda perfecta con-

gruencia conla cuestion debatida en ei pleito,

no resolviendo extremo alguno que sea ajeno á.

la misma cuestion iitigiosa.——S. de 18 de No-

viembre de 1885: G. de 15 de Febrero de 1886.

——Al condenar la Sala al demandado á. pagar á.

ía demandante una cantidad como saldo de capi-

tal, y absoiverlo de los intereses a razon del 9 por

100 desde la iiquidacion de cuentas, no infringe

ia ley del contrato, ni la 114, tit. 18, Partida 3.“,

porque, apreciando el valor legai de las cartas

reconocidas por aquél, y enlas que expresaba su

conformidad con el saldo de cuentas que com-

prendialos intereses, ha aplicado rectamente las

leyes que ordenan que probada una obligacion

debe cumplirse, y que por escrito fueron pacta-

dos los intereses como requiere la ley de 14 de

Marzo de 1856, puesto que las cartas son lajusti-

ficacion de lo estipulado de palabra, y la Sala ha

ajustado su fallo a los preceptos legales, pues no

encontrando escrita la conformidad del deman-

dante con posterioridad a la fecha de la liquida—

cion, le ha absuelto, como queda expresado, del

pago de los intereses desde dicha fecha, dedu—

ciéndose de todo ello que no ha habido, como

sostiene el recurrente, error de derecho nido he-

cho, porque consignado por escrito el asenti-

miento, no resulta otro documento que demues-

tre la evidente equivocacion del juzgador.——S.

de 30 de Marzo de 1887: G. de 17 de Agosto.

——Si el auto recurrido ha sido dictado en eje-

cucion de sentencia, que condenó al pago de can—

tidad iliquida, y para fijarla se han tramitado

las actuaciones por los trámites establecidos en

los articulos 932 al 942 de la ley de Enjuicia-

miento civil; con arreglo á. lo preceptuado en el

articulo 944, contra el fallo de la Audiencia no

se da recurso alguno, por cuya razon no es ad-

misible el de que se trata, segun lo dispuesto en

el caso Lº del art. 1728, en relacion con e13.º del

1729 de la, precitada ley.—S. de 19 de Abril de

1887: G. de 4 de Junio.

——Segun se prescribe en elnúm. 3.“ del artículo

1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, la falta

de recibimiento a prueba sólo puede estimarse

como quebrantamiento de forma para los efectos

de la casacien, cuando tal recibimiento sea

procedente con arreglo a derecho, si no lo

era el solicitado por el recurrente en a segunda

instancia por no concurrir ninguno de los casos

expresados en el art. 862 de laley antes citada, al

cual se refiere el 897, aplicable a las apelaciones

en los juicios ejecutivos, no existe tal quebranta-

miento de forma.—¿S. de 6 de Abril de 1887: G.

de 8 de Agosto.

—Segun el núm. 5.º del citado art. 1693, para

que la denegacion de una diligencia de prueba
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pueda dar lugar al recurso de casacien por que—

branta_m1onto de forma, es necesario que tal di-

ligencia sea admisible segun ias leyes, y que su

falta haya podido producir indefensiou; y aun-

que la ley actual de Enjuiciamieuto civil permi-

te por su art. 899 la confesion judicial en ia se-

gunda instancia de los juicios ejecutivos, siem-

pre que se pida conforme á. lo prevenido en el

863, núm. 1.º, siendo uno de sus requisitos el de

que se refiera á. hechos que no hayan sido objeto

de posiciones en la primera instancia, la Au-

diencia no admitió las presentadas por el ejecu-

tado, por estimar, entre otras razones, que no

concurría este requisito, y por censiguiente, que

no eran admisibles segun la ley, y es preciso

atenerse en el presente case a dicha aprociacion,

en razon a que devuelto al Procurador dei ejecu-

tado el pliego que contenía ias posiciones, y reti-

rado por éste de los autos sin protesta, faita la

base para poder juzgar ei Tribunal Supremo

SI estuvo bien 6 mal hecha aquella calificacion.

—Idem.

——No es admisible, con arreglo á. lo dispuesto

en ei caso 8.º del art. 1729 de la ley de Enjuicia-

miento civií, el motivo referente a la incon—

gruencia de ia sentencia con la demanda, si no-

toriamente no existe tal incongruencia, puesto

que la sentencia condena al pago de la cantidad

y réditos pedidos en la demanda.—S. de 13 de

Mayo de 1887: G. de 29 de Agosto.

—Sólo podrá. otorgarse el recibimiento aprue-

ba en la segunda instancia, conforme al núme-

ro 4.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuando despues del término concedido en

la primera hubiera llegado a conocimiento de la

parte algun hecho de influencia notoria en el

pleito ignorado por la misma, si jura que no

tuvo antes conocimiento de talhecho.—La prue-

ba testifica] propuesta por el demandante, en

cuanto tendia ajustiñcar que el demandado ha-

bia dicho a varios sujetos que le sirvieran de

testigos en una cuestion que tenia con aquél en

el sentido que los manitestó, y la negativa de

éstos a complacerle en su deseo, en manera al-

guna puede ser de notoria influencia en el pleito,

puesto que no habia de suministrar dato alguno

con tendencia á. esclarecer los extremos de la.

cuestion litigiosa en el punto capital de 'ella, de

haberse prestado trabajos extraordinarios en la

fábrica del demandado en dias determinados,

con derecho á. recompensa tambien determinada;

y en su virtud, no está. comprendido el caso en

es artículos 707 y 862, ni autorizado el recurso

por los números 3.º y 5.º del 1693.—S. de 30 de

Mayo de 1887: G. de 8 de Setiembre.

—Si, segun la escritura de préstamo, el de-

mandado se comprometió á. devolver al deman-

dante en moneda real las 7.000 libras catalanas

de él recibidas, y en este concepto, la mujer de

aquél, pagando por su marido, entregó la letra

de 6.000 esetas girada a la órden del segundo,

otorgan o el acreedor recibo de la cantidad to-

tal, sin hacer expresion de la forma en que la

paga se efectuaba, no habiéndose hecho efectiva

la mencionada letra, admitida en representacion

de la cantidad de su importe, la sentencia que

condena al deudor á. la devolucion del recibo y

al pago de la deuda recogiendo la letra, no in-

curro en error de derecho al apreciar las prue—

bas, ni infringe la doctrina legal segun la que,

los contratos han de cumplirse en sus propios y

literales términos, sin extenderse á. casos y cosas

que no aparezcan estipulados expresamente; la

que determina que siendo claro el sentido de los

documentos y de los pactos, no debo recurrime
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a interpretaciones que sólo autoriza la ley cuan-

do la oscuridad 6 la. duda los hace absolutamen-

te necesarios; las leyes 1.“ y 2.“, tit. 14, Partida

3.“, y la regla de interpretacion establecida en la

ley 2.“, tit. 33, Partida 7.º', y sancionada por el

Tribunal Supremo, segun las cuales, si el con—

/trato es dudoso, debe siempre interpretarse con-

tra quien dijo la palabra o el pleito oscuram_en-

te; puesto que da al contrato su natural sentido,

sin acudir a interpretaciones innecesarias, apre-

ciando suficientes las pruebas practicadas y ate-

niéndose al contexto de los documentos producr-

dos, de los cuales no aparece que la Sala haya

cometido error de hecho.—S. de 26 de Setiembre

de 1887: G. de 4 de Octubre.

——Al condenar la Sala al demandado al pago

de la cantidad que confesó adeudar al padre de

la demandante, no ha infringido las loyes que

definen lo que se entiende por paga, el modo de

efectuarla y el término para pedir la restitucion;

porque no habiendo probado el recurrente la ex-

cepcion de pago, segun declara el Tribunal sen—

tenciador, son inaplicables dichas leyes, á. no ha-

cerse,supuesto de la cuestion y siendo cierta y li-

quida la deuda, no satisfecha por el deudor al

ser requerido, es evidente que incurre en mora

debe abonar el interés legal establecido por la

ley de 14 de Marzo de 1856, y en este concepto,

la sentencia recurrida no infringe la doctrina,

segun la cual, udictada sentencia por la que se

declare que es abonable ó debida una cantidad,

no puede el deudor constituirse en mora legiti—

mamente, sino desde que es ñrme la declaracion

de deberian—S. de Lº de Diciembre de 1887:

G. de 9 de Abril de 1888.

—Véase Demanda.

PAGO DE CONTRIBUCIONES—Véase Comisiona-

do de apremio.

PAGO DE DEUDA.——Véase Pago de cantidad.

PAGO DE HONORARIOS—Véase Contrato de ser—

mozos.

PAGO DE SALARIOS.——Si la absolucion de la de-

manda con que pone fin al juicio la sentencia re-

currida se funda principalmente en que la Sala,

analizando las pruebas suministradas por las

partes, ha deducido y declarado que no estan

justificadas la naturaleza ni las condiciones

esenciales del contrato sobre salarios, invocada

por la demandante, son inaplicables al caso la,

doctrina fundada en la ley 16, tit. 22, Partida

B.“, que ordena que la sentencia debe ser con—

gruente con las acciones y excepciones propues—

tas; las reglas de la critica racional que, segun

sentencia del Tribunal Supremo, no son otra cosa

que una funcion del entendimionto, que analiza

y sintetiza los hechos cometidos al juicio del juz—

gador, conforme a las reglas inñexibles de la ló-

gica; el art. 279 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil; la doctrina del Tribunal Supremo que afirma

que los Tribunales deben emplear para la apre—

ciaciou de las pruebas las reglas de la critica ra-

cional, y no formar su criterio por conjeturas;

la ley 4."", tit. 13 de la Partida 3.“, que enumera

las condiciones que debe tener la confesiou judi-

cial; la 3.“ del mismo titulo y Partida, que le

da el mismo valor a la rebeldia en que incurra

el demandante por no contestar a la pregunta

que se le haga sobre cosa que pertenece al ploi-

to; las 1.“, 2.“, 5.“ y G.51 del mismo titulo y Par-

tida, y la 4.3 y B.“, tit. 28, libro 11 de la Novisi-

ma Recopilacion, que tratan de los requisitos de

la confesjon judicial; las sontencias del Tribu-

nal Supremo por las cuales se exige que la con-

fesion judicial sea sobre hecho, cosa 6 cuantía

cierta; la ley B.“, tit. 8.º, Partida B.“, que trata
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del arrendamiento de industria

gal de que la merced es requisí

Í.rrendamiento; la doctrina co

amante enel art. 317 de la le de E ' ' - -

to c1v11, segun el cual, las reglas diliglgii$lfñf
tica imponen la seguridad racional y legal de

que la prueba de confesion de parte y lo que se

deduce de documentos vale más que la, que pro-

cede de la deduccion de un hecho, de la conjetu.

ra (¡de la suposicion; la doctrina contexto y re-

gla 1nconcusa en cuestion de pruebas de que és_

tas_han de ser afirmativas; la regla lógica en ma-

teria de pruebas, de que la que se admita por los

demandados ha de destruir la presentada por el

actor para que pueda dárselo preferencia sabre

ésta, y el axioma de derecho de que el heredero

es la continuacion de la persona jurídica del di-

funto; por encaminarse la alegacion de estos me-

t1_vos a impugnar en diversos conceptos la apre-

c1ac10n hecha por la Sala en uso de sus faculta-

des.—S. de 20 de Noviembre de 1883: G. de 25 de

Enero de 1884.

_—Si la Sala sentenciadora desestimó la efica-

cia de los hechos sometidos en forma de posicio-

nes á. la declaracion de la demandada, no porque

se la_declarase confesa en rebeldia, sino porque

no siéndole propios 6 personales esos hechos no

podían perjudicar—la; y porque ni apreciados en

abstracto ni en conjunto con los demás elemen—

tos probatorios del pleito, demostraban tampoco

a satisfaccion de la, ley y de la crítica racional la

exrstencia ni las condiciones esenciales de un

contrato sobre salarios que no se funda en docu—

mento público ni privado, y que se dice concer—

tado con el causante del antecesor de la deman-

dada 18 años antes de reclamarles judicialmente;

no se infringen las seis primeras leyes del tit. 13

de la Partida B.“; la 4.(1 y B.“, tit. 28, libro 11 de

la Novisima Recopilacion, y la doctrina del Tri-

bunal Supremo que exige que la confesion judi-

cial sea sobre hecho, cosa 6 cuantía cierta.—

Idem.

PAGO DE SERVICIOS. -—El pago de servicios ó

jornales debe satisfacerse en el lugar en que se

han prestado.—S. de 15 de Febrero de 1883: G. de

2 de Marzo.

—Véase Contrato de servicios y Cuentas.

PAGO DEL PRECIO.—Donde se elaboró el objeto

contratado debe ahorrarse su precio, si nada se

ha pactado en contrario.—S. de 12 de Febrero de

1883: G. de Lº de Marzo.

PAGO INDEBIDO.—Véase Trasporte.

PAGO POR OTRO.—Si no se ha discutido ni fa-

llado sobre el derecho que pueda tener el que pa-

ga una deuda por otro ara reclamar despues la

indemnizacion del deudor, es inaplicable la ley

32, tit. 12, Partida 5.“—S. de 7 de Julio de 1883:

G. de 4 de Octubre.

PAGO POR YERRO.—Con arreglo a la ley 28, ti<

tulo 14, Partida 5.“, pagando uno por yerro una

cosa no no debe, queda obligado el que la reci—

be a evolverla.—S. de 14 de Marzo de 1883: G.

de 24 de Agosto.

——No es de estimar la infraccien de la ley 29,

tit. 14, Partida 5.“, que determina la persona á.

quien incumbe la prueba en el juicio sobre devo-

lucion de lo pagado por error, y además dicha

ley no guarda relacion alguna con el caso del re-

curso, si no se expresa el concepto en que se su-

pone infringida.——S. de 15 de Febrero de 1887:

G. de 9 de Julio.

__Véase Adjudicacion de bienes en pago dedcuda.

PARED MEDIANERA.—Véase Illedianería.

_PARENTESCO.—Véase Capellanía y Fideico-

mzsu.

, y la doctrina le.

|50_ esencial en el
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PARIENTES.—Véase Sucesion de los parientes.

PARTIGION DE BIENES.—Véase Emc¿austrado y

Legado.

PARTI'JION DE HERENCIA. ——Los defectos cometi-

dos en las particiones de una herencia pueden

afectar á. los derechos de los partícipes en ella;

pero no extinguir las obligaciones de un tercero

ni la accion de aquellos para exigir su cumpli-

miento, cuando lo reclaman todos los participes

en junto.—S. de 27 de Diciembre de 1883: G. de

30 de Enero de 1884.

—Declarada sin valor ni efecto la particion lie-

clia a la muerte de un abuelo, en lo que se refe-

ria a su nieta, quedó proindivisa la herencia

respecto a la misma, la cual debió, utilizando la

reserva que a su favor comprendía aquel fallo,

promover el oportuno juicio para que se le de

clarara y adjudicara su haber hereditario, y po—

der de esta manera entablar la accion oportuna;

y si su curadora ha pedido en la demanda que

se le entreguen bienes de la herencia de su abue-

lo, que nohan sido objeto aún de particion y ad-

judicacion en lo que se roíiere á. dicha nieta, la

sentencia que lo reconoce asi y absuelve de la

demanda, no infringe las leyes 2.“ tit. 14 y 17,

titulo 16 de la Partida G.“; 10, tit. 5.º, Partida

3.“; reglas 12, 13 y 17, tit. 31, Partida 7.º', y ley

1.“, tit. 14, Partida 3.“, y doctrina que se invo-

ca en los diversos motivos del recurso.—S. de

208de Noviembre de 1885: G. de 17 de Febrero de

18 6.

—Consentida y firme la segunda parte de la

sentencia, en cuanto a someter a árbitros los

agravios puestos a unas particiones, no puede

subsistir la abselucion relativa a la primera, re-

ferente a la rescisiou de ellas, y procede casarla

por el concepto externo de que se ha hecho men-

cion; porque mandando la Audiencia quo todas

las cuestiones suscitadas y que se susciten sobre

agravios se resuelvan con arreglo a lo pactado,

y consiguientemente por amigables componedo-

res, declara su propia incompetencia para juz-

gar los reparos opuestos a las particiones.—Por

tanto, no son de tomar en cuenta los motivos

en que el recurrente cometió el mismo error

que la Sala sentenciadora penetrando en el fondo

de los agravios, reservado íntegramente a una de-

cision arbitral, segun lo demuestran el texto de

la segunda parte del fallo y los razonamientos a

ella referentes—S. de 13 de Julio de 1886: G. de

19 de Setiembre.

—Al ordenar la Sala sentenciadora que el he-

redero colacione los créditos legados para el solo

efecto de determinar el importe de las legítimas,

no infringe la voluntad de la testadora, ni la

doctrina segun la que, la voluntad explicita y

manifiesta de los testadores en lo que licitamen-

te disponen cou arreglo a las leyes generales

del Reino, es la ley principal a que deben ate-

nerse los Tribunales para dictar sentencias en

materia de testamentos; porque no obstante esa

colacion, ó más propiamente adiciou, de los cré-

ditos condenados al cuerpo general de hacienda,

puede el legatario percibir, además de la manda,

el importe integro de su legitima, objeto princi—

pal de la cláusula testamentaria.—S. de 23 de

Octubre de l886: G. de 5 de Enero de 1887.

—Apelada por los demandados, hoy recurren-

tes, la sentencia de primera instancia en térmi-

nos generales y absolutos, ó sea contra la teta-

lidad, y admitido libremente el recurso, es indu-

dable que quedaron sometidos al conocimiento y

resolucion de la Sala todos los extremos más ó

menos explícitamente decididos por aquélla, in-

cluso, por lo tanto, el agravio referente al ava-
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lúo de las cuatro casas, contra lo que pretende

el recurrente; en primer lugar, porque no se

puede_s0steuer en buena critica que los actores

de51stieron de ese punto capital de su demanda

por el mero hecho de no apelar a su vez ni adhe-

r1rse a la apelacion contraria, toda vez que

pudieron y debieron considerar innecesarios

tales actos ante la goueralidad y el alcance de

la alzada admitida, bastando, por su parte, per-

sonarse en la Audiencia a sostener su derecho;

y en segundo, porque dada la estructura algun

tanto oscura del fallo de primera instancia, y su

cardinal pronunciamiento mandando rectificar

las operaciones divisorias a costa del albacea,

no puede menos de entenderse virtualmente

comprendido el merojustiprecio de las casas en

esa rectificaciou, y asilo ha estimado la seuten-

cia recnrrida, sin infringir por ello las leyes 1.“

y 1—1, tit. 23, Partida 3.“; el art. 858 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y las declaraciones del

Tribunal Supremo en sentencias de 14 de Di-

ciembre de 1865 y 30 de Setiembre de 1863, y la

ley 16, tit. 22, Partida B.“, por ser inaplicables

al caso.—Idem.

—Al ordenar esos nueves avalúos de las casas,

tampoco infringe la voluntad de la testadora ni

la jurisprudencia ya citada, porque aun en la

hipótesis de que hubiera podido aquélla investir

libremente al albacea de amplias facultades para

ejecutar la particion, prohibir la intervencion

judicial y vedar a los heredoros, bajo la pena

que expresa, promover litigios y crear dificulta-

des al partidor, nuncajnstiñcarian tales preven-

ciones los abusos que en el desem eño de su car-

go cometiera éste, ui obstarlan a os interesados

para reclamar contra ellos; y una vez demostra-

dos, como a juicio de la Sala sentenciadora lo

esth,u, no es la sentencia recurrida, sino el pro-

pio albacea, el infractor de aquella última y

respetable voluntad.—Idem.

—Al estimar la Sala la legitimidad de los

agraviosy absolver, por lo tanto, de la recon-

vencion, tampoco infringe la repetida voluntad

testamentaria, ni las leyes 9.“, tit. 15, lib. 3.º

del Fuero Real; 2.“, tit. 6.º, lib. 10 de la Novlsi-

ma Recopilacion, y3.“, tlt. 4.º, Partida 6.“, porque

prescribe el art. 1046 de la ley de Enjuiciamien—

tº, que cuando el testador establece reglas dis-

tintas de las ordenadas por la ley para el inven—

tario, avalúo, liquidacion y division de sus bie-

nes, no tienen los herederos necesarios obliga-

cion de respetarlas, si resultan perjudicados ó

gravados en sus legítimas como aquí sucede.—

Idem.

——La sentencia que aprueba unas particiones

no infringe la ley 100, tit. 18 de la Partida 3.“, y

el art. 1066 de la ley de Enjuiciamiendo civil,

que previenen la forma en que deben redactarse

los inventarios de todo caudal hereditario, y la

jurisprudencia referente a tales disposiciones

legales, segun la que, para que el inventario

pueda surtir los efectos que lleve consigo y llene

el objeto a que está. destinado, debe contener la

descripcion especial y tasacion de cada uno de

los bienes; porque si bien en el inventario no se

describen nominalmente los muebles que dejó la

testadora, sino que por su pequeña cuantía se

incluyeron en una sola partida, valorándolos en

164 pesetas 25 céntimos, el recurrente ha recono-

cido que se distribuyeron por iguales partes en-

tre los tres herederos mayores de edad, recibien-

do cada uno la porcion correspondiente, sin que

haya demostrado que exista exceso 6 error en la

tasacion.—S. de 11 de Julio de 1887: G. de 29 de

Setiembre.
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___Tampoco infringe el principio de derecho in-

discutible, derivado tambien de las disposiciones

leg/ales citadas y de otras concordantes con ellas,

de que los inventarios tienen que referirse siem—

pre a la época del fallecimiento del causante, sin

perjuicio de que exista la debida proporcionali—

dad eu la apreciaciou de las rentas entre aque—

llos que tengan derecho a su disfrute, por lo cual

en los inventarios no pueden incluirse más reu—

tas que las pendientes al ocurrir el fallecimien—

to, siendo objeto de una declaracion final la dis-

tribucion que debe hacerse de las posteriores;

porque sobre haberse impugnado en el pleito la

partida a que este motivo se refiere por otro

concepto distinto, ó sea per suponer el recurreu-

te que le pertenecia la renta de la casa que habi-

taba, el hecho de que esta renta figure en el in—

ventario y no en una declaracion especial, consti-

tuye un simple defecto de forma, que en el pre-.

sente caso no irroga perjuicio a ningun intere—

sado.—1dem.

—Es inaplicable y no ha podido infringirse el

principio de derecho de que al inventariar los

bienes de una herencia, no pueden incluirse en

el más que los que a la misma herencia corres-

ponden, si, segun resulta de la sentencia, en el

inventario de los bienes de la testadera no se

cemprende ninguno que pertenezca a la heren-

cia de su marido, cuyo testamento ó abiutestato

no se ha formali1ado.—Idem.

—Si las agregaciones á. una dehesa se hicieron

en vida de la causante, y al verificarse la parti-

cion de bienes por muerte de ésta se adjudicó

como cuerpo cierto en el estade que entences te-

nia, formándose dos lotes, une para los deman-

dantes y otro para el demandado, sin que se hi-

ciera reclama_c_ien ni p retesta alguna, aquéllos

ue pueden ir hoy contra sus propios actos, rec—

tificande unas particiones que antes aprobaron;

y la sentencia que condena al demandado a

la devolucion de la cuarta parte de las agrega—

ciones que a dicha dehesa se hicieren, infringe

la ley del contrato de particion y la doctrina le-

gal que establece que nadie puede ir contra sus

propios actos.—S. de 17 de Diciembre de 1887:

G. de 18 de Enero de 1888.

—Véase Herencia.

PARTICIPE LEGO EN DIEZMOSJ—Véase Censo.

PARTIDA DE BAUTIS.VIO.—Si bien las partidas

de bautiuno son documentos públicos, su fuerza

probatoria no alcanza a más que a demestrar el

acto á. que se contraen, no otros que deben de-

mostrarse separadamente…—S. de 3 de Abril de

1881: G. de 2 de Setiembre.

PARTIDA SA?RA.VIENTAL.—Segun tiene decla-

rade el Tribunal Supremo, para que las partidas

sacramentales puedan reputarse ceme documen-

tos públicos y solemnes y sean eficaces en juicio,

a tenor de lo prescrito en los arts. 280 y 281 de

la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, es nece-

sario que las que han venido al pleito sin cita—

ciou se cotejen con sus originales, previa dicha

citaciou, á. no ser que la parte a quien perjudi-

quen preste a ellas su asentimiento expreso.—

S. de 17 de Abril de 1884: G. de 5 de Setiembre.

—Careciendo de estos requisitos las con que

la parte actora pretende justificar su entronque

y filiacion con el fundador de la capellania de

que se trata, y concurriendo además la circuns-

tancia de ne estar firmada alguna de ellas por el

Párroco autorizante, le que hace dudar de su an-

tenticidad; es indudable que, al ne estimarlas la

sentencia ceme documentos fehacientes, ne in-

fringe el referido art. 280, ni las dectrinas que,

en consonancia con dicho texto legal, ha consig—
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nado el T1-¡bunal Supremo, mvocadas haciendo
supuesto de la cuestion debat1da.—Ideln.

—Véase C'apellanía y Fideicomiso.

PATENTE DE INVENCION.—Es requisito de las
patentes de invencion, segun el art. 15, párrafo

segundo, de la ley de 80 de Julio de l878, q…, se

pidan acompañando una Memoria en que se des-

criba con toda precision el objeto ¿, particul….¡_

dad que se presenta como nuevo y de propia iu-

vencion ó no conocido en el pais, y para lo cual
se solicita la patente, debiendo resumirse en una,

nota al pie en que se determine la parte, piem

movimiento, mecanismo, operacion, procedimien,

to ó materia que se presenta para que sea objeto

de la patente, y sobre la cual recaerá. solamente

ésta; y tanto la falta de este requisito como las

de invenciony novedad en el pretendido invento

producen la nulidad, de la patente, con arreglo

a los párrafos primero y cuarto del art. 43 de la

citada ley.—S. de 18 de Febrero de 1886: G. de 4

de Mayo.

—Ei precepto del párrafo primero del citado

art. 15, segun el cual, en la solicitud dirigida al

Ministerio de Fomento se debe expresar el obje—

to dela patente y su novedad, no excluye la ne—

cesidad de determinarlo con especialidad en la

Memoria que ha de acompañar a dicha solicitud,

y con relacien a la cual tiene que juzgarse de la

validez ó nulidad de la patente.—Idem.

—Si el extremo esencial para la decision del

pleito consiste en determinar si con anterioridad

a la fecha en que se pidió la patente se fabrica-

ba ya ó no por los demandantes el articulo ob—

jeto de la otorgada a los demandados, puesto que

no era de propia iuvencion y nueva; como punto

de hecho debe estarse a la apreciaciou de la Sala

sentenciadora, mientras no se al.:gne y pruebe

que se lia realizade con error de hecho ó de dere—

cho en los términos que explica y requiere el nú—

mero 7.º del art. 1692; y en tal concepto, y ha-

biendo estimado aquélla, en vista de las pruebas

practicadas, que con dicha anterioridad era co—

nocido en España, y se fabricaba por los deman—

dantes, es evidente que la sentencia que declara

nula dicha patente, no infringe los articulos 3.º

y párrafo Lº del 43 de la ley de 30 de Julio de

1878, para cuya alegación se establece como fun-

damento un hecho contrario al resultado de los

autos, segun apreciaciou de la Sala sentenciado-

ra; este es, que la fabricacion del citado objeto

no estab.t establecida en España antes de la con-

cesien de la patente.—S. de Lº de Diciembre de

1836: G. de 4 de Mayo de 1887.

PATRIA PJ TES TAD—Para extinguirse la patria

potestad por desamparo del hijo, es necesario,

con arreglo a la ley 1.“, tit. 20, Partida ñ.“, que

aquél tenga lugar dejandole en las puertas de la

iglesia, hos ital u otro paraje de donde fuera re—

cogido por de. piedad de otro; y si a la separa-

cion voluntaria de los cónyuges, la madre se

llevó consigo a la hija nacida de aquel matrimo—

nio, menor a ¡la sazon de tres años, que hoy re-

clama su padre, no medió el abandono que exige

la citada ley de Partida, que, como inaplicable

por esta razon al caso que se debate, no ha podi-

do ser infri..girla, como tampoco lo ha sido el

art. 71 de la ley de Matrimonio civil.—S. de 29

de Marzo de 1833: G. de 27 de Agoste.

—No habiendo recaído sentencia firme en el

pleito de divorcio entablado per ambos cónyu-

ges, ne censta quién sm aquel por cuya culpa se

par/ió el casamiento. y falta, por le tanto, el fun-

damento de la ley B.“, tit. 19, Partida 5.“, para

privar al padre de haber en guarda su hijo y en—
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comendarlo á. la madre; y no estando por otra

parte en suspenso este derecho del padre por

medio del depósito provisional de la hija, que

pudo y puede solicitarse y obtenerse, es eviden—

te que la sentencia recurrida, lejos de infringir-

la, se atempera a lo dispuesto on dicha ley.—

Idem.

——Regulá.ndose la patria potestad y los modos

de extinguirse por leyes expresas quelo deter-

minan, no es lícito aplicar principios de derecho

y reglas de analogia que sólo pueden tener lugar

a falta de aquéllas y en casos análogos—Idem-

—A los Tribunales civiles corresponde cono-

cer de todos los asuntos de índole temporal; y

siendo de este órden el de la patria potestad, la

Sala sentenciadora, al conocer de ella y decidir-

la, no infringe el cap. 20, sesion 24: De reforma

del Concilio de Trento—Idem.

———Si la patria potestad iu vocada por el deman

dante para que se le entregase una hija que se ha-

llaba en poder de otras personas, quedó en sus-

penso, segun el art. 71 de la ley de Matrimonio

civil, desde que por auto firme dictado en expe-

diente distinto se ejecutó el depósitojudicialde la

niña, fundado en los malos tratamientos del pa—

dre; una vez admitido por la Sala sentenciadora

en los autos el testimonio justificativo de aque-

lla resolucion, no pudo legalmente ordenar la"

entrega de la hija que se reclamaba, porque la

ejecucion de ese fallo era iuconciliable con el

auto firme del. depósito.—S. de 4 de Mayo de

1886: G. de 23 de Junio.

——Véase Emancipacíoa, Entrega de lujos e Hijo

natural.

PATRONATO.—Al disponer el fundador que el

patronato pasara siempre al hijo varon, y en

su defecto a la hembra, y que siempre le tenga

uno sólo entre los hijos y descendientes del pri-

mer llamado, fundó un patronato regular,—con

sujeciou a la ley Z.“, tit. 15, Partida 2.“, debien-

do buscarse el pariente más próximo del funda-

dor sólo en defecto de dichos hijos y descendien—

tes del primer poseedor.—S. (le 16 de Junio de

1887: G. de 11 de Setiembre.

—Véase Capellanía.

PATRONO.—Véase Oapcllanía, Esclavo y Fan-

dacien.

PECULIO ADVENTIBIO.—Todos los bienes que

no provengan del padre 6 del abuelo paterno,

constituyen el peculie adventicio del hijo cons-

tituido en patria potestad, aun cuando los ad-

quiriora por un titulo anterior a su nacimiento,

en cuyo caso simultaneamente se producen la

patria potestad y el peculio; y si el padro enaje—

ua los bienes de esta clase, quedan obligados y

empeñados al hijo los suyos propios despues de

su muerte, y mientras no haga éste excusion do

ellos y renuncie la herencia paterna, no puede

impugnar las enajenaciones hechas por su pa-

dre.—S. de 25 de Junio de 1885: G. de 10 de Ene-

ro de 1886.

—La sentencia que da lugar á. la tercer-la de

mejor derecho iustada por los hijos en los bie—

nes relictos del padre por el importe de los que por

el testamento de un tercero les fueron trasmitidos

en propiedad, aunque con el grav.imeu de usu—

fructo a favor de su padre, y que éste enajenó,

no infringe las leyes 5.“, tit. 17, Partida AL“, y

2 L, tit—. 13, Partida 5.“, que establecen estos prin—

cipios—Idem.

—Tampoco se infringe la misma ley en el sen-

tido de ser necesaria la previa renuncia de la he-

rencia para pedir de los bienes del padre el rein-

tegro del peculio, porque el hecho solo de ente,-

blar este pleito y reclamar los bienes paternos á.
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titulo de acreedor constituye tal renuncia, á. tenor

de la ley 18, tit., 6.º, Partida (¡.“—Idem.

—1No son aplicables, y no lian podido por lo

tanto ser infringidas las leyes yjurisprudeucia

relativas a la prol1ibicion que tiene en general

el usnf'ructuario de enajenar la cosa recibida en

usulructe, porque las de la cuestiou son las refe-

rentes al caso especial de que la cosa pertenezca

en propiedad al hijo del enajeuauto.—Idem.

_—Garecen igualmente de aplicacion, por la

misma razon y por la de referirse á. menores que

no estan en patria potestad, las leyes 4."', tit. 5.º,

Partida 5."; 18, tit. 16, Particle. G.“; 60, tit. 18,

Partida 3.“; los artículos 1401, 1402, 1105, 1411,

1112 y 1415 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

la doctrina del Tribunal Supremo, que estable—

ce que las enajenaciones de bienes de menores,

asi como tambien toda cesion o renuncia de de-

rechos a los mismos pertenecientes, han de Veri-

íicarse mediante la aprobacion judicial y previo

el cumplimiento de ciertos requisitos, las cuales

tampoco han sido infringidas en el concepto de

no haber precedido a la demanda de terceria las

solemnidades que aquellas exigen para la ena-

jenacion de bienes de menores y para transigir

sobre sus derechos, porque tales solemnidades no

son necesarias fuera de los casos para los cuales

la ley las establece, y porque por más que sean

muy importantes para el patrimonio de un menor

los efectos de los litigios, no se pueden confundir

con las enajenaciones ni con las transacciones.

—Idem.

——La confusion de la personalidad de tercerista

y de ejecutado en que se funda la supuesta in—

frac.:ion del art. 998 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855, no existe en el caso en que los ter-

ceristas no figuran como individualmente de-

mandados ou la ejecucion, aparte de que la re—

nuncia de la herencia paterna los aparta y distin-

gue claramente de la sucesion ejecutada—Idem.

———Segun la ley 24, tit. 13 de la Partida 5.“, no

debe el padre enajenar los bienes que sus hijos

han de parte de su madre, ué si por ventura los

enajenuse fincarian por ende obligados (: empt—

ñados al fijo los bienes del padre despues de su

mucr!c,n pero tal ley no es aplicable cuando no se

esta en ese caso, pues el derecho de los recurren—

tes, bien distinto con arreglo a esa ley, no puede

nunca extenderse hasta obtener preferencia so-

bre los acreedores anteriores de su padre con hi-

poteca expresa en los bienes propios del mismo.

—S. de 16 de Diciembre de 1885: G. de 22 de

Marzo de 1886.

—Las enajenaciones hechas por el padre de

bienes propios de sus hijos sólo se anulan y se da

contra ellas accion reivindicatoria, segun la ley

21 tit. 13, Partida 5.“, si el hijo no pudiese ser

indemnizado con los bienes de su padre y no qui—-

siere heredar de él.—S. de 12 de Abril de 1886:

G. de ¿(le Agosto.

—Carecen de aplicacion al caso las leyes refe—

rentes ú. las ventas de bienes de menores que no

están sometidos á. la patria potestad, sino a la

guarda de tutores ¿) curadores; la 7.“, tit'. 4.º, ii—

bro 10 de la Novisima Recopilacion, que esta—

bloce en el que pasa a segundas nupcias la obli—

gacion de reservar para los hijos de las primeras

lo heredado de alguno de los de aquéllas ó del

primer cónyuge, y la doctrina de que es nula la

venta hecha por uno de los col1erederos de la fin-

ca hereditaria indivisa—Idem.

—Con arreglo a la ley 21, tit. 13 de la Partida

5.º', el padre que enajena los bienes que el hijo

tuvo de su madre responde con los suyos propios

despues de su muerte fasta que rescebz'esse entrega
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dellos de aquello que el padre le ouiese enajenada,

pudiendo el hijo, en caso de insolvencia del pa-

dre, demandar sus bienes á quien quier que los fa-

llen, siempre que el hijo nºn quisiere heredar nin

aver parte en los bienes del padre.—Si las partes

están conformes en que el padre vendió la parte

de hacienda que su hijo el demandante habia he-

redado de su madre y constituía su peculie ad-

venticio, apareciendo, por otra parte, que al mo-

rir el primero no dejó fortuna alguna ni el hijo

fué heredero suyo, oxtremos que no se han con-

tradicho por el comprador de la finca ni por

sus herederos los demandados; la insolvencia

en que á. su muerte quedó el padre vendedor, y

la circunstancia de no haber sido su heredero su

hijo, hacen nacer a favor de éste la accion que

le da la. ley para demandar sus bienes á quien quier

que los fallen, sin que obste a ello que la venta

se hiciera con licenciajudicial, ni que se consti-

tuyera hipotoca para asegurar la inversion del

precie a favor del menor, porque una y otra cosa

no eran necesarias para el caso, debiendo ade—

más tenerse en cuenta que este último extromo

se estableció en beneficio del comprador. —La

sentencia, al desconocer lo que queda expuesto y

absolver de la demanda, infringe la expresada

ley de Partida.—S. de 25 de Noviembre de 1886:

G. de 16 de Abril de 1887.

—Véase Hajos.

PENSION CENSAL.—La compra-venta de pen-

siones censales celebrada entre el causante del

actor y los poseedores del censo no puede

afectar al censatario quo no tuvo intervencion

en ella, ni puede invocarse útilmente contra la

sentencia, en cuanto ésta define la obligacion

del ceusatario.—S. de 8 de Abril de 1835: Gr. de

28 de Octubre.

——Véase Censo consignatívo y Censo reservativo.

PENSION FORAL—Véase Foro.

PERDIDA DE LD LEGADO.—Véaso Legado.

PERITO.—La declaracion prestada por los pe—

ritos on el pleito no tiene el carácter do docu-

mento público.—S. de Lº de Octubre de 1884: G.

de 25 de Enero de 1885.

—Véase Expropiacion forzosa.

PERMUTA.—Para calificar de permuta un con—

trato, no obsta que se diera en dinero la diferen—

cia de valor de las fincas permutadas.—S. de 26

de Enero de 1883: G. do 9 de Agosto.

PERSONALIDAD.—No existe falta de personali-

dad tratándose de una viuda que litiga en nom—

bre propio, y en la legitima representacion de

sus hijos.—S. de 7 de Abril de 1883: G. de 10 do

Agosto.

—La falta de personalidad a que se refiere el

núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamien—

to civil, sólo existe cuando alguna do las partes

6 su Procurador no han tenido capacidad perso—

nal ó poder bastante para comparecer on el jui—

cio.—S. de 28 de Abril de 1885: G. de 10 de

Agosto.

—Si la excepcion propuesta ha sido que el do-

mandante no tenia personalidad para la deman-

da por no corresponderle la pºsesion ni el domi-

nio de la. casa objeto del desahucio, esto, si fue-

ra cierto, no seria falta de personalidad, y si

falta de derecho ¿) accion, por cuyo motivo no

seria procedente el recursolpor quebrantamiento

de las formas osenciales de juicio.—Idem.

——Es doctrina constante dclTribunal Supromo

que la falta de personalidad, una vez subsanada,

no puede dar lugar al recurso de casacion.—S.

de 4 de Junio de 1883: G. de 19 de Agosto.

-—La atribucion de la Sala tercera del Tribu—

nal Supremo está. limitada a declarar si hubo 6
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no falta de personalidad en la arte__ _

de Junio de 1883: G. de 19 do A%osto. S de 20

—El auto que desestima una pretension

falta de personalidad en el que la hace, no es
definitivo, porque facil es a su autor subsanar

esa falta.—S. de 16 de Junio de 1833: G. de 19

de Agosto.

—Aunque en las primeras diligencias pudiera

haber alguna falta respecto de la personalidad

de la parte hoy recurrente, si ésta se subsanó

en segunda instancia, desapareció todo motivo

en que pudiera fundarse el recurso por quebran-

tamiento de forma.—Idem.

—Haciéndoseconsistir la falta de personalidad

alegada por el demandado recurrente en el he—

cho de haberse cedido el crédito que se le ha re—

clamado, cuando por su naturaleza no endosable

no podia vorificarse la cesion ó surtir sus efectos

sin su intervencion 6 conocimiento; es evidente

que, aunque esto fuera cierto, constituir-la falta

de accion en el demandante, pero no falta do per-

sonalidad, y que no se está. por tanto en el caso del

num. 2.ºdel art. 1013 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.—S. de 25 de Setiembre (10 1883: G. de

21 de Octubre.

—No existe la falta de personalidad atribuida

a un Procurador que se hace consistir en el he—

cho de estar en descubierto en el pago de la con-

tribucion, pues esto, si bien puede ser motivo de

responsabilidad pecnniaria en lo gubernativo, no

tenia inhabilitado el. dicho Procurador en el ejer-

cicio de su cargo, que, por lo demas, desempeña-

ba en la ocasion con poder bastante: por lo que

no se está. en el caso delnúm. 2.º del art. 8.º dela

ley de casacion vigento en Cuba.—S. de 4 de Oc-

tubre de 1883: G. do 21.

—No existe la falta de persºnalidad atribuida

al Procurador de los ejecutantes, por la renun-

cia de los poderes generales en el sustituidos que

hizo en otro negocio on representacion de uno de

los poderdantes, porquo esta renuncia no podia

invalidar la que viene ostentando en el presen—

te á. nombre de todos, y menos cuando lo realizó

en union del apoderado principal; por lo que el

recurso de casacion por quebrantamiento de

forma carece de fundamento legal 011 este con—

cepto.—S. de 17 de Noviembre de 1883: G. de 25

de Enero de 1884.

—Si bien se alegó dicha falta como excopcion

en el juicio ejecutivo, por más que no fuera. de

las admisibles conforme a la ley, si es lo cierto

quo no se reclamó como quebrantamiento de for—

ma, ni se pidió su subsanacion en la primera

instancia de una manera expresa y cual so re-

quiero por el art. 1019 de la ley de Enjuiciamien-

to civil de 5 de Octubre de 1855, ni aun se preten-

dió la nulidad de lo actuado, y si sólo que no re-

cayera sentencia de remate, no puede estimarse

dicha falta como motivo de casacion.—Idem.

—La falta do personalidad opuesta en la se—

gunda instancia a una do las ejecutantes con

motivo de haber fallecido su esposo, no existe

tampoco, porque no hay disposicion alguualegal

que exija que so de nuevo poder cuando el mari—

do no ha hecho otra cosa que concurrir para que

el otorgado por su esposa lo sea con licencia del

mismo, y por consiguiente, la muorte do ésto no

invalida el ya admitido.—Idem.

——La falta de personalidad expresada en el

núm. 2.º del art. 1603 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no se refiere á. lo que puederesnltar del dere-

cho ó accion con que se litiga, sino a la capaci-

dad personal para demandar ó comparecer on

juicio.—S. de 21 de Noviembre de 1883: G. de 4

de Febrero de 1884.

por
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-—Si la personalidad del Procurador de los de-

mandantes está. reconocida en el documento priva-

de que es objetº del pleito y en el juicio do cºn—

ciliacion, y domºstrafla por las actas do la Sºcie—

dad que aquéllºs representaban, ratilicadas en

eljuiciº, sin que ºbste a la personalidad que la

Sociedad, atendidas sus condiciones, nº estuvie-

ra constituida con las formalidades legales, que

el poder al Procurador le diera unº solo de los

representantes, pºrquo la facultad era solidaria,

ni tampoco que el poderdante fuera Ingenierº do

minas pues nº se trata. de negociaciones quo lº

estén prºhibidas, y pºr últimº, el pretender que

se elevo á. escritura pública un conveniº privado,

pºr lº que la personalidad indudable es de los

que le celebraron, sea cual fuero el valor que

deba tener: no se ha cometido el quebrantamien—

to de forma alegado por el recurrente.—S. de 21

de Enero de 1381: G. de 27 de Agosto.

—La sentencia quo se limita a resolver la per—

sonalidad del demandante y la intervencion do

éste en los-bienes que sºn objetº del pleito prin-

cipal, no pone término al pleito ni hace imposi-

ble su continuaciºn.——S. de 24 de Marzo de 1884:

G. de 29 de Agosto.

—Alegadas por el demandado las excepciones

de falta de personalidad en la parte actora y de

pago de la cantidad reclamada; para que éstas

pudieran enervar la accion deducida contra el

mismo, era necesario que las hubiese justificado

cumplidamente: y si no lo ha verificado en ma-

nera alguna a juicio de la Sala sentenciadora,

hay que estar a esta apreciaciºu, si nº ha sido

impugnada en la forma correspondiente con

arreglo al art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil en su núm. 7.º—S. de Lº (lº Abril de 1881:

de G. 2 de Setiembre.

—No tiene el concepto de definitivo, para lºs

efectos de la casacien, el auto dictado en un in-

cidente sºbre personalidad de uno de lºs intero—

sados en el pleito, porque nada envuolve que

pueda afectar a la cuestion principal, y es evi—

dente, por lo tanto, que no pone término al plei-

to ni hace impºsible su continuacion.—S. de Lº

de Abril de 1881: G. de 27 de Agosto.

—La falta de personalidad prevista en el nú—

mero 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamien-

to civil co¡no constitutiva de quebrantamiento

de una de las formas esenciales deljuicio, se re-

fiere a la absoluta ó relativa incapacidad legal

para litigar, y no al derecho con que se litigue,

por ser cuestion de fondo, segun tiene declarado

repetidamente elTribunal Supremo.—S. de lal: de

Mayo de 1884: G. de 12 de Octubre.

—Para que pueda prosperar un recurso de ca—

secion por dicha falta, es requisito indispensable

que se haya pedido con oportunidad la. subsana-

cion de la misma.—Idem.

——El auto por el no so reconoce personalidad

al demandante, limitandola ¿… la reclamacion de

las fincas que como dueño venia poseyendo y de

cuya posesion se le privó sin haberlo oido ni ven-

cido en juicio, no es sentencia definitiva.—S. de

10 de Junio de 1881: G. de 19 de Setiembre.

—La falta de personalidad a que se refiere el

núm. 2.º del art. 8.º de la ley de Casacion vigen-

te en Cuba, y que da lugar al recurso de casacien

por quebrantamiento de forma, es la que nace de

la falta de capacidad de los litigantes Jara com-

parecer en juicio y no de la eficacia de derecho

en que funden su accion.—S. de 21 de Junio de

1834: G. de 16 de Noviembre.

—A los demandados incumbe sólo probar la

excepcion alegada de falta de personalidad; y si

al desostimarla no se apºya la Sala sentenciado—
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ra en moras presunciones, ni comete error de de—

rechº, tºda vez que reconociendo la legitimidad

de lºs dºcumentos prosentadºs en lºs autºs, y

estimándºlºs inelicaces para el objeto que supo—

nen l_ºs recurrentes, se funda on que éstºs nº han

practicadº, ni srquiera propuesto, prueba alguna

acerca del indicadº extremº, no se infringen las

leyes 1.“ y 2.“, tit. 1'l, Partida 3.“; los articulºs

5£)_7 y 5'.)8 de la ley do Enjuiciamiento civil, y el

principiº juridicº aclare non probante reus cat ab—

solvend:¿g_-S_ de 18 de Noviembre do 1581: G. de

8 de Agºsto de 1835.

—El defectº de la falta de )ersonalidad del ac-

tºr, sólº puede servir de fun amento a un recur-

so de casacion en la forma, poro no al interpues-

to por infraccion de ley y de doctrina.—S. de

10 de Febrero de 1885: G. de 11 de Nºviembre.

—-Justificada en debida forma la persºnalidad

del demandante a juicio del Tribunal sentencia-

dor, sin que pºr parte del demandadº se hiciese

ninguna prueba en contrariº, carece de funda—

mento el recurso que se interpone apoyado en el

caso 2.º del art. 1693 de la le de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 21 de Marzo e 1885: G. de 10 de

Diciembre.

—Si el Procurador tenia en los autos la repre-

sentacion de los menores recurrentes, no por

nombramiento do oíicio para la sustanciacion del

incidente de pobreza, sino en virtud del poder

que otorgó en forma a su favor el curador para

pleitos de dichos menores; no habiendo hecho el

dºsistimiento de aquella representacion ó la re-

nuncia de este poder en la fºrma y cºn los requi-

sitºs que se determinan en el núm. 2.º del art—i-

c1110887 de la ley orgánica del Poder judicial,

estaba obligado a oir las notificaciones que se le

hicieron, conforme al núm. 7.º del art. 885 de di-

cha ley, por no haber cesado legalmente en su

representacion, y es improcedente, por tanto, el

motivo del recurso, fundado en la causa 2.¡

del art. 1693 de la. loy de Enjuiciamiento civil,

puestº que el expresadº Procurador no carecia

de personalidad para oir dichas notificaciones.—-

S. de 6 de Abril de 1885: G. de 12 de Diciembre.

——La falta de personalidad en alguna de las

partes, que, conforme al núm. 2.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, de lugar al re-

curso de casacien por quebrantamiento de forma,

es la que nace de la privacion del pleno ejercicio

de lºs derechos civilos quo, segun ol art. 2.º de

la misma ley, es lo que constituye la incapacidad

persºnal del litigante para comparecer en juicio,

y no la que se funda en la falta de accion 6 de

derecho para pedir, como tiene declarado con

repeticion el Tribunal Supremo.—S. de 18 de

Abril de 1885: G. de 14 de Diciembre.

—Fundada la falta de personalidad del ejecu-

tante en la ineficacia de la copia de la escritura

adicional que acompañó a la demanda para acre-

ditar su representacion, por no hallarse autori-

zada en forma por el Notariº que la suscribe,

cualquiera que fuese el defecto de tal documento

quedó subsanado con el cotejo del mismo en jui-

cio cou su original, con el que resultó conforme,

y no existe por tanto la falta que se alega como

fundamento del recurso.—S. de 2 de Julio de

1885: G. de 17 de Enero de 1886.

—La falta de personalidad fundada en carecer

de accion para pedir afecta a la cuestion de fon-

do, y no se refiere a, lo dispuesto en el caso 2.º

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.

——S. de 3 de Juliº de 1885: G. de 17 de Enero

de 1886.

—Les artículos 1220 y 1347 de la ley de Enjui-
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ciamiento civil no se refieren en ningun concep-

tº a lºs requisitos exigidos por la ley para acre—

ditar la personalidad () representacion para com—

parecer en juicio, sino que, pºr el contrariº, es—

tablecen el derecho del acreedor para impugnar-

la eleccion de los Síndicos y lijar las condiciones

para que la impugnacion proceda, siendo una la

de la oportuna protesta; y en su consecuencia,

con arreglo a estas disposiciones, la falta de la

protesta no afecta a la personalidad del acree-

dor.—S. de 3 de Diciembre de 1885: G. de 23 de

Enero de 1886.

—La falta de personalidad que determina el

casº 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, no se refiere al derecho cºn que se liti—

ga, ¿) sea a, la falta de accion, sino a la capacidad

personal para demandar ó cºmparecer en juicio,

conforme a lo dispuestº en el art. 533.—S. de 4

de Noviembre de 1885: G. de 27 de Enero de

1896.

——Estando acreditado que la demanda de que

se trata fue promovida por el Síndicº-prºcurador

general de la acequia del Júcar, con autoriza-

cion de la Ju¡1ta de gobierno y en virtud de

acuerdo de la Junta general, es ºbvio que el de-

mandante tiene personalidad para el ejercicio

de la accion deducida; siendo int'undado sostener

que el expresado Síndico, que depende de la

Junta general, de la que fºrman parte les Dipu—

tados elegidos por los Ayuntamientos de todºs

lºs pueblºs regantes, sólº puede representara

éstos en particular y nº a la cºmunidad, toda

Vez que, cºmº su propiº nombre lo demuestra,

es aquél procurador general de la acequia, la cual

esta gobernada y dirigida por la referida Junta

general, a la que sustituye cºmo delegada suya

la llamada Junta de gobierno.—S. de 22 de Ene-

ro de 1886.——G. de 10 de Abril.

—La sentencia que desestima la excepciºn di-

latoria de falta de persºnalidad del curadºr de

los demandantes, y manda que se entreguen los

autos a los demandados para que contesten la

demanda, no pone término al pleito, ni por lo

tantº tiene el concepto de definitiva.—S. de 18

de Enero de 1886.-——G. de 19 de Febrero.

—Cºnstituida una Junta de Socºi'ros a labra—

dºres y ganadores cºn arreglo a la dispºsiciºn

testamentaria de sus fundadores, lºs designadºs

por éstos pueden y deben ejercitar todas las ac—

ciones que conduzcan al cumplimiento de dicha

disposicion, teniendo por lo tanto la pºrsonali—

dad necesaria para cºmparecer en juicio.—S. de

6 de Mayo de 1886: G. de 4 de Junio.

—Antºrizado el apoderado por el poderdante

para representarle en un convenio y cºncºrdar,

ó sea concertar y transigir cualquier clase de

diferencias, tione persºnalidad bastante al efec-

tº; y aun cuando asi nº fuera, la ratificacion pºr

el poderdante de lo alli convenido, manifestada

.pºr medio de diferentes actºs pºsteriºres, conva-

lidaria en todo casº dicha persºnalidad.-—S. de

3 de Juliº de 1886: G. de 7 de Setiembre.

—La declaracion de herederº abintºstatº, ob—

tenida con las formalidades legales por un tio

del difuntº, cuyos derechºs trasmitió éste al de-

mandante, es un titulº que legítima la persona—

lidad de ambºs; del primero para ratificar la

cesiºn de sus derechºs hereditariºs, y del se—

gundo para demandar útilmeute en juiciº esos

mismºs derechºs trasmitidos pºr escritura, sin

que la existencia de otrºjuiciº pendiente en re—

clamacion de igual derechº hereditario enerve,

para lºs efectos del presente, la eficacia del re—

feridº titulo, tºda vez que aqui no se trata de

comparar derechos contra derechos, sino de ha-
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¡ cer efectivas las obligaciones que el demandado

y recurrente contrajo con el causanto principal.

—Por lo tanto, al desestimar la Sala sentencia—

dora la excepcion de falta de persºnalidad im.

putada al demandante, condenandº en su conse-

cuencia al demandado. nº infringe las leyes 11

12 y 13, tit. 5." de la Partida 5.“, pºrque sólº so¡i

aplicables al casº en el cºnceptº que lº hace la

sentencia, de tener por valida y eficaz la venta

6 cesion do acciºnes hecha en favor del deman-

dante per el heredero, entºnces presunto, del

finado y solemnemente declarado despues.—Tam.

pºcº tienen aplicacion al caso, ni han sido in—

fringidas pºr la sentencia, las leyes 1.ºL tit. 28, y

27, tit. 2.º de la Partida 3.“, pºrque, sºbre limi—

tarse a definir el dominio y la posesiºn, la de-

claracion de heredero obtenida ratificó, segun

queda expuesto, e hizo efectiva pºr una conse-

cuencia natural del contarte, la trasmision de

sus derechos al demandante.—S. de 6 de Octu—

bre de 1886: G. de 3 de Noviembre.

—No es de estimar la falta de personalidad que

se invoca, confºrme al núm. 2.“ del art. 1693 de

la ley de Enjuiciamientº civil, si nº descansa en

mºtivo alguno de incapacidad en el demandante

para comparecer en juicio, sino en consideracio-

nes que tienden sólº a la demostraciºn de la fal-

ta de derechº con que se supºne promovido el

desahucio, cºncepte legal muy diferente de aquel

que supºne carencia de personalidad.—S. de

29 de Noviembre de 1886: G. de 28 de Diciembre.

———Si la persºnalidad de la demandante, en el

Guncepto en que litiga, fué reconocida por auto

recaídº en la testamentaria voluntaria de su ma-

rido, consentido pºr las personas a quienes podia

perjudicar, y por consiguiente, reviste el carác—

ter de sentencia firme para todos los efectosju—

ridicos que se relacionen con la sucesion en los

derechos y obligaciºnes de su difunto maridº; la

sentencia que asi lo declara no incurre en la in-

fraccien á. que se refiere el niun. 2.º del articulo

1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 7

de Marzo de 1837: G. de Li de Junio.

—Habiendo intervenido el demandante como

parte en el cºntrato de cuyo cumplimiento se

trata cºn igual representacion que la que hoy

ºstenta, y aceptada en este concepto sin opºsi—

ciºn su personalidad por el ºtro contratante, es

indudable que la tiene tambien para reclamar en

juicio el cumplimientº de dicho cºntrato, y, por

lo tanto, que no prºcede la casacien por la falta

de dicha condicion.—S. de 11 de Marzº de 1837:

G. de 14 de Junio.

—Si los demandantes reunen las cualidades

necesarias para comparecer en juicio, conforme

a lo que la ley de Enjuiciamiento civil ºrdena

en los articulos 2.º y 533, núm. 2.º, porque, cºn

razon 6 sin ella, reclaman un derecho de que se

creian asistidºs, nº existe al reconºcer tal pºr—

sºnalidad el quebrantamientº de fºrma a que se

refiere el art. 1693, en su núm. 2.º—S. de 4 de

Abril de 1887: G. de 14 de Mayº.

——Cºnforme al núm. 2.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamientº civil, la falta de personalidad

en alguna de las partes ha de nacer, para que

pueda dar lugar al recurso de casacien por que—-

brautamiento de fºrma, de la privaciºn del ple-

no ejerciciº de los derechºs civiles, como inca—

pacidad para cºmparecer en juicio, al tenºr del

art. 2.º de la misma ley.—S. de Lº de Abril de

1887: G. de 8 de Agºsto.

——La falta de persºnalidad que da lugar al

recursº de casacien pºr quebrantamiento de for—

ma, es la que nace de la privaciºn del pleno

ejercicio de los derechos civiles, que es lo que 
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constituye la incapacidad personal del litigante

para comparecer en juicio; perº no la que se

funda en la falta de accion 6 derecho para pedir:

y cuando esto sucede nº se comete el quebranta-

miento de forma a que se refiere el caso 2." del

artículo 1691 de la ley de Enjuiciamientº civil

v gente en las islas de Cuba y Puerto-ltico.—S.

de 19 de Abril de 1887: G. de 4 de Agosto.

—Véase Abiutcstrzlo, Albacea, Contrato, Des-

ahucio, Eniecioa, E.e(ranjerc, ld:rro-carril, Here-

dero abintosfalo, Heredero fiduciario, Juicio ejecu—

tivo, J[ujer casada y Prºcurador.

PERSONALIDAD DE LOS 0TORGANTES.—Véaso

.Nolarío.

PETICION DE HERENCIA—Véase Herencia.

PLAZO.——Véase Arrendamiento, Umnpra—ve-nta

con pacto de retro, Préstamo y Trasporte.

PLEITO.—Los términºs del juiciº son los que

plantean los escritos de demanda y contestaciºn,

con las adiciones permitidas en la réplica y

dúplica; y la sentencia que decide dentro de

ellos no infringe el art. 35911i la doctrina deri-

vada de la ley 16, tit. 22, Partida B.“, que tam-

poco son infringidas, cuando aunque el Juzgado

nº diga expresamente la cosa de que condena ¿)

quita al demandado, se pueda ciertamente enleuder

que es quito (¡ vencido de la demanda.—S. de 2 de

Julio de 1885: G. de 12 de Enero de 1886.

—Nº deben seguirse pleitos cuya nulidad e

inutilidad esté reconocida por todos: y esta

nulidad puede reclamarse, en cualquier estadº

del juicio, cuandº se funda en hechos ocurridos

despues do la cºntestacion a la demanda.—S. de

19 de Enero de 1886: G. de 8 de Abril.

—Véaso Ccmpefencia de jurís(liccicn.

PLEITO EN QUE TENGA INTERES EL ESTADO.—

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 2.º de la ley

de Il) de Enero de 1877, el Ministerio fiscal, bajo

su responsabilidad, elevará las consultas que de-

termina el art. 2.0 del decreto de 9 de Julio de

1869 a la Asesoría general del Ministeriº de Ha-

cienda, de quien para este efecto depende, den-

trº de lºs 15 dias siguientes a la fecha en que

tenga noticia 6 se lo haga saber la existencia

del pleito () de la demanda en que tenga interés

el Estado, no reputá.ndºse debidamente citado

éste cuando no resulten cumplidºs dichos requi-

sitos, y pudiéndose pedir a nombre del Estado

y acºrdarse por lºs Jueces y Tribunales la nuli-

dad de las sentencias en pleito de interés del

mismo, cuando no se hayan observado las forma-

lidades que determina este articulo.—S. de 28

do Setiembre de 1883: G. de 18 de Noviembre.

PLUS PETI3IDN.—No habiendo la plas peticion

que se supone, son inaplicables las leyes 42 y

43, tit. 2.º, Partida 3."—S. de 22 de Diciembre

de 1881: G. de 30 de Junio de 1885.

POBRE—Sólo se reputan pobres los que lo sean

declaradºs por los Tribunales y Juzgados.—

S. de 11 de Marzo de 1881: G. de 7 de Agºsto.

—Podr£rn ser declarados pºbres para los efec-

tos de litigar, los que vivan de un jornal 6 sala—

rio eventual; los que tengan sólº un salario por-

manente ó un sueldº que nº exceda del doble

jºrnal de un bracero en la lºcalidad; lºs que dis-

fruten rentas, cultivo de tierras ¿) cria de gana-

dos, cuyos productºs no excedan del jornal de

dos braceros; y por último, los que vivan sólo

del ejercicio de una industria o de los productos

de cualquier comercio, por los cuales paguen do

contribuciºn una suma inferior a la fijada en

la escala que comprende el núm. 11.“ del art. 15

de la ley de Enjuiciamiento civil,—S. de 11 de

Junio do 1881: G. de 20 de Sotiembre.
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.—El caso ¿Lº del art. 15 de la ley de Enjuicia-

miento civil, dispone que podrán ser declarados

pobres para litigar los que vivan solo del ejerci-

Cto. de una industria o de lºs productos de cual-

quier comerciº por lºs cuales paguen de contri-

buciºn una suma inferior a 25 pesetas en las ca-

bezas de partido judicial de ascensoy entrada y

dem—¿rs poblaciones que, excedioudº de 5.090 ha-

bitantes, no pasen de 10.009—S. de 31 de Octu-

bre de 1884: G. de 27 de Marzo de 1885.

——Segun se ha declarado en otro caso por el

Tribunal Supremo, los Tribunales, al decidir es-

tas cuestiones, deben atenerse, en cumplimiento

del litoral precepto de la ley, al hecho de si se

paga ó no contribuciºn, sin poder apreciar si

debe ó nº debe pagarse, materia que es de la

cºmpetencia exclusiva de la Administraciºn, a

la cual cºrresponde resºlver sobre todo lº rela-

tivo á. la inclusion en las matrículas de subsidio,

asi como sºbre las responsabilidades en que

haya incurrido el que indebidamente no está

comprendido en ellas.—Idem.

—_Véase Honorarios, D[cjoras y Recurso de ca—

saczon.

PODER.—Si la ley 14, tit. 5.º de la Partida 3.“,

que consigna la fórmula y cºndiciºnes que debe

tener la carta de la persºnería fecha por mano de

Escribanº público, y la ley 1.”, tit. 18, libro 10

de la Nºvisima Recopilacion, que establece las

sºlemnidades externas que deben cºncurrir en el

otorgamiento de las escrituras públicas, eran las

vigentes al tiempº en que se hizo la de pºder pa—

ra litigar por el demandante a favºr de un Pro—

curador; las disposiciones de la ley del Notaria-

do, del reglamento para la organizacion y régi-

men del mismo, de la instruccion de 9 de Noviem-

bre de 1874 y del reglamento de cédulas de 23 de

Agosto del mismº año, no son aplicables a la es-

critura sobredicha de poder ºtorgado con auto-

rioridad a la publicacion de tales disposiciºnes,

puesto que la validez, nulidad, revocabilidad y

rescisiou de los contratos y las solemnidades y

formas que deben revestir, se rigen tan sólo por

las leyes vigentes en la época de su celebracion

en virtud del principio incuestionable sobre es-

tos dos puntºs dela no retroactividad de las lo—

yes.—Si la escritura de poder antedicha contie—

no las circunstancias esenciales que por las cita-

das leyes 14, tit. 5.º de la Partida 3.“, y l.“, titu-

lo 18, libro 10 de la Nºvisima Recopilacion, se

exigen para ser tenido como instrumento válido

y fehaciente, puesto que en ella se hace expresion

con claridad do la época y sitio en que se otorgó,

del otºrgante y hasta de su vecindad, y del co-

nocimiento del mismo por el Escribano, de cuya

circunstancia dió fe; de las personas a cuyo fa-

vor se cºnfirió el poder general para pleitos; de

las clausulas, obligaciones y renunciaciºnes que

la naturaleza de este contrato requiere; de la in—

tervenciºn de testigos, vecinos del lugar donde

se hizo, refiriendo sus nombre y apellidos, y ii-

nalmente, de que el otorgante dijo lo contenido

en el poder, firmandºlo con el Escribano; cuyas

solemnidades externas sºn las únicas que como

esenciales exigían las predichas leyes para la va-

lidez y autenticidad del expresado instrumento:

por todo ello ha producido sus efectos desde el

dia en que fué otorgado, y no conteniendº limi-

tacion expresa de tiempo para hacer uso del mis-

mº, sino, por el contrario, siendº general y por

tiempo indefinido, ninguna razºn de derecho ni

filosófica existe para que deje de surtir sus efec-

tos en el pleito actual, contrariérudºse la volun-

tad exprcsa de la parte otorgante ¿) interesada en

que el Procurador, a cuyo favor otorgó el poder
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por tiempo indefinido, haya hecho uso de el en la

rimera instancia.——S. de Lº de Diciembre de

1885: G. de 23 de Enero de 1886.

——Véase Apelacion, Curador ejemplar, Hijos y

Recurso de casacien.

PODERDANTE.—Véase Préstmno.

PDLI3IA URBANA.—Al tenor de lo provenido en

el núm. 2.“ del art. 67 de la ley Municipal de 20

de Agosto de 1870, es de la exclusiva competen-

cia delos Ayuntamientos la. policia urbana y rn-

rul, ¿) sea cuanto tenga relacion con el buen ór-

den y vigilancia de los servicios municipales es-

tablecidos, cuidando de la Vía pública en gene—

ral, limpieza e higiene y salubridad del pueblo;

cuyas funciones, con arreglo á. las Ordenanzas

municipales de esta capital, tiene tambien por

delegacion el Alcalde.—Los Tenientes de Alcal-

de ejercen, cada uno en su distrito, las funcio-

nes que la ley atribuye al Alcalde, bajo la direc-

cion de éste, segun lo prevenido en el art. 109 de

la citada ley Municipal; y los Ayuntamientos

y Concejales incurren en responsabilidad, con

arreglo a los arts. 171 y 172 de la misma, por in-

fraccien manifiesta de ley en sus actos ó acuer-

dos, bien sea atribuyéndose facultades que no

les competan ó abusando de las propias, siendo—

los exigible la responsabilidad ante la Adminis-

tracion o ante los Tribunales, segun la natura-

leza dela accion & omisiou que la .motive.——Si

el demandado como Teniente Alcalde y por ine—

dida de policia urbana y en interés del Ayunta-

miento, dió la órden de levantar ciertos cajones

situados en su distrito, y como no cumpliera con

ella. el demandante, los dependientes del Ayun-

tamiento le levantaron y deshicieron; y denun—

ciado el hecho y habiéndose formado cansa cri-

minal, se sobreseyó en ella, reservando al que-

rellante su derecho para reclamar los daños y

perjuicios que con la destruccion del cajon se le

hubieran irrogado, con cuyo fallo quedé acredi-

tado que no había habido infraccien ó abuso por

que pudiera exigirse la responsabidad criminal:

para que proceda, la. civil es indispensable que se

aya. causado daño abusando de las facultades

que la ley concede, y si en el caso concreto do

que se trata el Teniente Alcalde usó del derecho

que las leyes le dan como delegado del Ayunta-

miento, sin que conste acreditad6 que abusara

de sus atribuciones al decretar el levantamiento

del cajon; al condenarle infringe la. sentencia

los arts. 67,109 y 171 de la ley Municipal.—S. de

298d0 Diciembre de 1885: G. de 29 de Marzo de

18 6.

PDRTERD.—Véase Desahucio.

PDSEEDDR.—Véase Frutos, Hipoteca y Pres-

c-rípoz'on de bienes.

POSEEDDR DE BUENA FE.—Véase Frutos.

PDSESIDN.—Los arts. 23, 34 y 36 de la ley Hi-

potecaria no son aplicables a la inscripcion de

mera posesion, si el derecho inscrito no ha sido

convalidado por la. prescripcion, con arreglo al

párrafo final del 34 de la misma ley, segun ya. lo

tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 16

de Enero de 1883: G. de 8 do Agosto.

—Si bien el art. 926 de la loy de Enjuiciamien-

to civil prece túa que se ponga. inmediatamente

en posesion elque ganó en un pleito alguna cosa

inmueble, esto se entiende si se halla en poder

de quien deba entregarla, con arreglo a la son—

tencia ejecutoria.—S. de 29 de Diciembre de

1883: G. de 31 de Enero de 1884.

—Las disposiciones de los arts. 1532 y 1548

de la misma ley de Enjuiciamiento, como purº—-

mento formularias, no pueden servir de funda-

mento para la casacion en el fondo, segun tiene
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declarado con repeticion el Tribunal Supremo-

aparte de que, por referirse expresamente á.10á

casos en que se proceda por embargo ó venta de

bienes, son inaplicables cuando no se trata de

esto, sino de dar posesion de unas lineas a quien

de derecho corresponda en virtud de los titulos

que se tienen a la vista y los asientos que apare-

cen del Registro de propiedad, sin perjuicio de

lo que haya lugar a rosolver en un juicio decla-

rativo.—Idem.

—Si bien la ley 2.“, tit. 31, libro 11 de la No—

visima Recopilacion, dispone que ningun A]…

calde, ni Juez, ni persona privada, no sean osados

de despojar de la posesion a persona alguna sin

primeramente ser llamado, oido y vencido por

derecho; esto principio, dadas nuestras leyes pro-

cesales, nada prejuzga acerca del procedimiento

en que debe reclamarse el agravio, cuando exis-

ta.—S. de 13 de Octubre de 1884: G. do 12 de Fe-

brero de 1885.

—La excepcion que el art. 34 de la ley Hipote-

caria concede contra la accion de nulidad de ac-

tos 6 contratos inscritos cuando éstos se han

otorgado por persona que aparezca con dorecho

para ello en el Registro, no es aplicable, segun

la disposicion final del mismo articulo, (1. la ins-

cripcion de la mora posesion, a menos que la

proscripciou haya. convalidado el derecho inscri-

to.—S. de 11 do Febrero de 1885: G. de 16 de

Agosto.

—La posesion cede ante la propiedad jnstifi-'

cada a juicio del Tribunal, sin que sea lícito

afirmar que no lo está. mientras no cºncurran en

tal aprociacion infracciones.—S. de 24 de Marzo

de 1835: G. de 22 de Octubre.

—Segun lo dispuesto en el art. 198, caso 3.º, de

la Real cédula de 30 de Enero de 1885, no habrá.

lugar al recurso de casacion por violacion de ley

expresa y vigente en Indias, ó de doctrina legal

recibida a falta de ley por la jurisprudencia de

los Tribunales, en los juicios plenarias de po-

sesion, cuya. cnantla no pase de 20.000 pe-

sos.—S. de 24 de Marzo de 1885: G. de 11 de Di-

ciembre.

—Véase Accion reivindicatoria, Aguas, Cape-

llanía, Informacion posesoria, Prescripcíon (le bie-

nes y Servidumbre de luces.

PDSIBIDNES.—Véase Compra—nente, Confesion

7'udicial, Pago de salarios y Prueba en segunda ins-

tancia.

PDSTUMD.—Si el testador en su testamento

instituyó herederos á. sus hijos e hijas, determi-

nando el órden de suceder; en este concepto no

pretirió á. su hijo, póstumo en la. fecha del testa-

mento, pnesto que llamados, segun la cláusula

hereditaria, los hijos, fue comprendido el póstu-

mo, a quien la ley estima vivo en todo lo que le

es beneficioso: y por ello la Sala, al negar la nu—

lidad del tostamento pedida por el recurrente, se

ajustó a la voluntad del testador, y no infringió

el art. 1513 de la Constitucion de Cataluña, o

sea la institucion De eaeherezlatione lí!)eroru1n;

pero al no mandar la dimision ó entrega de la.

sétima parte de la cuarta de los bienes del tes-

tador con los frutos desde la muerte de éste, in-

fringe la. ley 2.“, tit. 5.º, libro 6.º, volúmen Lº

de las Constituciones de Cataluña, y los articu—

los 1504 y 1516 de dichas Constituciones, que de—

fieren a los descendientes llamados a la sucesion

del testador, y como legítima, la. cuarta parto de

los bienes ropartida entre los mismos por las

reglas del intestado, con los frutos desde la.

fecha expresada.—S. de 7 de Mayo de 1886: G.

de 23 de Junio.

—Seguu la. ley B…“, tit. 23 de la. Partida 4.º,



PRA

Demíe-ntra que cstovíese la criatura en el vientre de

su madre, toda cosa que se fuga ¿ se dir/a ¿¿ pro de-

lla aprovechasc ende bien, así como sifncsc nacida;

y la ey 4.'*', tit. 23, Partida 4.“, al fijar diversos

eriodos de tiempo para la legitimidad do los

iiijos póstumos, considera cumplida ¿ vividera la

criatura que naciero en los siete meses, aunque

sólo tenga su nacimiento un dia del sétimo mes;

y añade quo, segun el autor que cita, lo miis que

la mujer puede traer la criatura en el vientre

son diez meses; estableciendo, por último, que

tambien es cumplido y vividero el hijo que mece

fasta de los nueve meses, y que este cuento es más

usado que los otros.—S. de 30 de Diciembre de

1886: G. de 17 de Mayo de 1887.

——Segun la ley 17, tit. 6.º de la Partida G.“, si

la mujer dijese que habia quedado en cinta ¿ la

muerte de su marido, debe hacerlo saber a los

parientes más próximos del mismo, á. quíenos

¡faculta para pedir al Juez del lugar donde este

iacaeciere la. adopcion de aquellas medidas pre—

ventivas que dicha ley señala, y que tienden á.

comprobar la certeza del embarazo, la. realidad

del parto y la existencia indubitada del póstumo

llamado a suceder a su padre.—Esas medidas de

precancion que debe el Juoz regular, segun las

circunstancias, y contra las que puede reclamar

la. viuda, si las tuviese por excesivas, hay que

observarlas rigurosamente cuando se ajustan a

la letra 6 al espíritu de la citada loy, toda vez

que tienen por objetivo el evitar fraudes y el que

la herencia del finado se trasmita a quien legi—

timamente corresponda, amparando y protegien-

do en su caso los derechos del póstumo.-—Do con-

formidad con esta doctrina, y siendo, como es,

un hecho cierto que la viuda se opuso a la pre-

vencion del abintestato de su marido, decretada

a. instancia del tio carnal de éste, alegando para

ello que se hallaba en estado de gestacion ó de

preñez, y pidiendo expresamente al Juzgado

uqne se tomasen las medidas de vigilancia y re—

conocimiento, examen y cuidado de su persona,»

es indudable que las precauciones adoptadas, y

que ella consintió, lo fueron todas en interés de

su hijo póstumo y dela herencia yacente; y, por

lo tanto, los gastos ocasionados con tal motivo

deben ser del cargo del abintestato.—S. de 31 de

Enero de 1887: G. de 7 de Junio.

——Véase Herencia-.

PRACTICA DE LOS TRIBUNALES—Véase Doctri-

na legal.

PRECIO.—Hay precio cierto, aunque éste no lo

sea por si mismo, cuando lo es por su relacion

con otra cantidad.—S. de 29 de Enero de 1886:

G. de 19 de Abril.

—Véase Arrendamiento, Compra-omita y Con-

trato.

PRECIO APLAZADO. — Véase Compra-venta y

Juez competen/e.

PREDIO DOMINANTE.—Véase Servidumbre.

PREDIO SIRVIENTE—Véase Preferencia detal y

Servidumbre.

PREFERENCIA DE CREDITOS.—— Véase Tercería

de mejor derecho.

PREFERENCIA DEL CREDITO PARA EL COBRO DE

CONTRIBUCIONES—Véase Tcrcería de dominio.

PREFERENCIA DOT AL.—No se infringe la ley 33,

tit. 13 de la Partida 5.“, al declarar no haber lu-

gar ¿ la terceria de preferente derecho, si la Sala

sentenciadora se funda en que no está. bastante

probada la dote meramente confesada, y en que

no se ha justificado la condicion de que las arras

cupieran dentro de la décima parte, y que los

bienes parafernales se entregaran sofialadamen-

te al marido, _contra cuyas apreciaciones no se
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alega inl'raccion de ninguna especie.—Por tanto,

es inaplicable y no ha podido infringirse la ley

53"; tít- 24, libro 10 de la Novisima Recopila-

cion, porque la cuestion no versa sobro la res—

pectiva proferencia de los créditos escriturarios

y. personales: fnora de que faltaria el supuesto,

siendo como es de la clase de los primeros el del

actor ejocutaiito.—S. de 9 de Febrero de 1886: G.

de 25 de Abril. ,

PRELA'JION DE CREDITDS.—La loy 10, tit. 32,

libro 11 de la Novisima Recopilacion, y la juris-

prudencia que reconoce como definitivos los au-

tos sobre graduacion de créditos, corresponden a

un procedimiento, el cual, en juicio ordinario.

que podria recorrer tres instancias, se discutían

simultáneamente y so decidian en una sentencia

defi nitiva propiamente dicha la legitimidad, can-

tidad y calidad de los créditos concurrentes; y

no tionen, por consiguiente, aplicacion en los que

se han regido por otras reglas.—S. de 11 de Mar-

zo de 1881: G. de 7 de Agosto.

—Consentido el auto que hace depender los

efectos legales de la aprobacion del acuerdo de

los acreedores del resultado de la demanda que

dedujo uno de ellos oponiéndose a la graduacion

y solicitando la aclaracion de ser su crédito pre—

ferento á. otros, esta. demanda ha sido legitima—

mente sustanciada y rosuelta sin infraccion del

art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855,

ni de las leyes y doctrinas legales referentes al

valor de la cosa juzgada; tanto mas, si la Sala

sentenciadora consigna el hecho de haber toma-

do el acuerdo en cuestion una mayoría que no es—

taba formada con arreglo al art. 511 de la ley ci—

tada de Enjuiciamiento civil.—Idem.

—Si la sentencia no niega la prelacion debida

a los bienes dotales y parafernales, ni la fuerza

de la prioridad de tiempo en concurrencia de cré-

dito, no son aplicables y no pueden decirse in—

fringidas las leyes 23 y 33, tit. 13, Partida 5.“, y

17, tit. 11, Partida 4.“—S. de 30 de Abril de 1885:

G. de 7 de Noviembre.

——Con arreglo al art. 13 de la ley de 25 de Jn-

nio de 1870, la Hacienda pública por sus créditos

liquidados tiene el derecho de prelacion en con-

currencia con otros acreedores, sin más excep-

ciones que las que se comprenden en los tres nú-

meros del referido articulo.—S. de 13 de Noviem-

bre de 1885: G. de 13 de Febrero de 1836.

-—-Entre los acreedores por accion personal, la

ley 27, tit. 13, Partida 5.º', da la preferencia en

el cobro al más antiguo.—A esto no se opone el

embargo practicado con anterioridad a instancia

del acreedor más moderno, pºrque aquél no va—

ria la naturaleza del crédito, y sólo produce ro—

snltado respecto a acreedores posteriores, ni tam—

oco la no inscripcion en el registro de la Socie—

dad del traspaso de las acciones embargadas,

porque tal omisiou únicamente afecta a las rela-

ciones administrativas de la Sociedad, segun su

reglamento, y de ningun modo invalida el con-

trato de préstamo celebrado entre el acreedor y

deudor, permitido por la ley.—S. de 28 de Marzo

de 1887: G. de 17 de Agosto.

——Véase Concurso de acreedores, Crédito escritu-

rado, Depósito de bienes embargados y Quiebra.

PRELACION DE LA HACIENDA PUBLICA.—Véase

Hipoteca. '

PRENDA.—Conforme a la ley 41, tit. 13, Parti-

da 5.“, el acreedor no puede vender la prenda

que se le hubiese dado en garantia del préstamo

al vencimiento del plazo, si no se ha pactado

esta facultad expresamente en el contrate; y

aun en este caso, dicha ley exige que las enaje-

naciones a que respectivamente se refieren sean
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hechas con ciertas formalidades—Por tanto, la

sentencia, al declarar nula la venta hecha sin

ellas, con arreglo a la ley 118 del mismo titulo y

Partida, no infringe dicha ley, ni las 1.“ y 2.",

tit. 23), libro 8.” del Código de Justiniano, refor—

madas por el art. 37 de la ley de Bolsa de 8 de

Febrero de 1854; la de 30 de Marzo de 1801 en su

art. 1.º, y el art. -¿i.º del decreto de 12 de Enero

de 1860.—S. de 0 de Enero de 1853: G. de 6 de

Agosto.

——Tampoco infringe las leyes del tit. 30, li—

bro 8.º del Código de Justiniano, puesto que tra-

tándose de restituir á. una masa concursada va—

lores que a ella pertenecen, los Síndicos deman—

dantes tienen todas las acciones que por derecho

corresponderían al concursado y las que por la

ley les competen por razon de su cargo.—Idem.

——Si la fórmula. empleada en la. cláusula de

una escritura de préstamo no constituye peña ni

prenda especial sobre la. pension vitalicia a que

se refiere, porque no existe el apoderamieuto de

la cosa que en primer término requieren las lo—

yes 1.“, 2.“ y 29, tit. 13 de la Partido. 5.“, ni

ningun otro acto legal capaz de producir dere—

cho alguno real ó hipotecario sobre el vitalicio

que se dice empeñado; al declarar la Sala sen—

tenciadora lo contrario, y la preferencia para el

cobro del crédito sobre otro centraido seis años

antes, infringe, por aplicacien indebida, las ex—

presadas leyes.—S. de 12 de Abril de 1881: G.

de 11 de Setiembre.

——Las leyes 1.n y 9.“, tit. 13, Partida 3.“, que

declaran qué cosa es peña ¿ cuántas maneras son

del y cómo puede ser empeñada o' non la cosa ajena,

no pueden decirse infringidas, si no tienen apli—

cacien al caso de autos.—S. de Lº de Octubre

de 1854: G. de 4 de Diciembre.

—La ley 1.”, tit. 13 de la Partida 5.“, que de-

ñne el peña, añade que ((toda cosa, son. mueble ó

raíz, que sea empanada á. otri, puede ser dicho

puño, magíiev' non fuese entregado de ella aquel á

quien la empeñascn:n y la. 2.“, del mismo titulo y

Partida, lejos de exigir el apodoramiento de la

prenda, autoriza el empeño de las cosas corpora-

les é incorporalos, asi como de las nacidas y por

nacer; objetos inconcilíables con el apodera—

1uiento material, pero susceptibles de la tradi-

cion simbólica; y por último, establece “que

todas las debdas que deban a un emo las puede

empoñar á. otro, con todos los derechos que han

en ellas…—S. de 25 de Noviembre de 1856: G.

de 25 de Febrero de 1887.

——Para que pueda procederse a la enajenacion

de la prenda constituida en un contrato depués-

ta1no para asegurar la devolucion de la. cantidad

prestada, es indispensable que el quela. tiene en

su poder aula que la venda lo debe facer saber al

que _qclo empeñó de como la quiere vender.—Si no

devuelto el dinero por el demandante al tiempo

que se fijó en el contrato, el demandado vendió

las acciones empoñadas sin ponerlo previamente

en conocimiento de su dueño, la sentencia que

absuelve de la demanda. sobre devolucion de

aquéllas infringe la ley 11, tit. 13 de la Parti-

da 5.º'—S. de 4 de Junio de 1887: G. de 12 de

Setiembre.

——Véase Bienes inmuebles y Compra-venta con

paulo (le retro.

PRESA-—La sentencia, al estimar la demanda

y condenar a la demandada al pago de la mitad

del importede las obras ejecutadas en la presa

comun, sin condenarle. al propio tiempo en las

costas ocasionadas para conseguir el cobro de lo

gastado ou sentido de indemnizacien, infringe

en este extremo la ley del contrato; la 23, titu-
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lo 17, libro 5.º del Digesto; la doctrina legal

Paola sunt servanda, y la ley 1.“, tit. 11 de la

Partida o.“; si las partes se impusieron recípro-

camente en la cláusula e.“ dos obligaciones simul-

táneas y correlativas, y la sentencia, recono—

ciendo que la demandada se opone sin 'azon á,

cumplir la obligacion principal, no la impone la,

penal y correlativa de abonar á. la demandante

las costas ocasionadas para hacer aquélla efecti—

va, segun lo convenido—S. de b' de Noviembre

de 1881: G. de 5 de Abril de 1885.

——No infringe la sentencia el pacto si le ha

dado una inteligencia recta en su extremo prin—

cipal de contribuir por mitad a los ga<tos de re—

paracion de la presa; y aun en la. hipótesis de

que fuesen aplicables al caso las doctrinas y el

procedimiento que para ejecutar ó no las obras

se invocase, nunca seria legitima ni justa la

consecuencia de que una parte dísfrutase gra-

tuitamente de las mejoras y reparos hechos en

la presa comun a costa de la otra.—Idem.

PRESCRIPCION DE AOCIONES.—No es aplicable

el usatge 0mnes causa:, si no ha trascurrido el tér-

mino para la prescripciou en el mismo señalado.

—S. de 5 de Abril de 1883: G. de 30 de Agosto.

——Es doctrina legal fundada en la ley 03 de

Toro (5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Reco—

pilacion), que la duracion de las acciones reales

mixtas es de 30 años no interrumpidos, quedan-

do prescritas y extinguidas si no se ejercitan

dentro de ese término; en cuya prescri cion es—

tan comprendidas las acciones para rec amar, no

sólo las pensiones vencidas de un censo, sino

tambien el reconocimiento del capital del mismo

como, como tiene declarado con repeticion el Tri-

bunal Supremo.-S. de 30 de Abril de 1883: G.

de 3 de Setiembre.

——La accion para reclamar bienes vinculados,

prescriptible desde el restablecimiento de la le—

gislacion desvinculadora, no puede menos de ro-

pntarse extinguida á. los 42 años trascurridos

desde que en su caso debiera ejercitarse y no se

ejercito.—S. de 13 de Julio de 1883: G. de 5 de

Noviembre. ,

——Carece completamente de objeto la impugna-

cion de la prescripcion de la accion ejercitado,

desde el momento que se declara sin existencia

legal el cout—nto originario de aquélla.—S. de

20 de Noviembre de 1883: G. de 23 de Enero

de 1884. '

—La ley 7.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima

Recopilacion señala el lapso de 20 años para la

prescripcion de las acciones personales, y el de

30 para las mixtas de reales y personales.—S. de

l." de Abril de 1881: G. de Lº de Setiembre.

—Para la prescripcion de acciones no son no—

cesarios los requisito.—; de buena fe y justo titulo;

bastando el trascurso del tiempo señalado por la

ley para que se verifique, y que éste se cuenta

desde el momento en que ha nacido el derecho

de la persona contra quien se ejercita.—Idem.

—Si bien es cierto el principio de que contra

non volenlem a_r¡ere prrescriplio non currit, si lo es

tambien que el término de 30 años señalado por

el usatge Onmes caza-ce, () sea la ley 1.“,titule 2.º,

libro 7.º de las Constituciones de Cataluña, para

la prescripcion de cosas y acciones, habia tras—

currido con exceso al interponerse la demanda.,

sin que les interesados practicasen, aunque pn—

dieron, gestion alguna para impedir la consuma-

cion de aquel derecho; la sentencia que da lugar

a dicha excepcion no infringe el expresado usat—

ge, ni la doctrina del Tribunal Supremo segun

la que, el término de la prescripcion sólo ha de

contarse desde que el actor pudo entablar la re-
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clamaci0n-—S. de G de Octubre de 188—1: G. de 22

de Enero de 1885.

—Extiuguida la' accion reivindicatoria, base

fundamental de la demanda, carece de objeto el

citar como infringidas la voluntad de la testa—

dora. y la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“; porque

cualquiera, que fuera la inteligoucia que se diese

a la. clausula testamentaria en órden él. llama—

mientos de herederos lidnciarios y á. los efectos

de haber muerto la causante delos demandantes

antes que sus dos hermanos, llamados con ante-

rioridad, no se alterarían por eso los efectos de

la prescripcion.—Idem.

—La sentencia, al absolver de la. demanda al

poseedor de buena fe, y por más de 30 años, de

fincas heredadas de su padre, aplica rectamente

la ley 21, tit. 29, Partida 3.“, que, al regular la

prescripciou del dominio de las cosas raices por

su tenencia durante 30 ó más años, especifica

este caso de derecho.—S. de 7 de Octubre de

1884: G. de 6 de Febrero de 1885.

—No puede decirse int'ringida, por no tener

aplicacion al caso, la ley 21, tit. 29, Partida 3.“,

si al contestar la demanda no se planteó la ex—

cepcion de prescripcion, además de que ésta no

corre en asuntos pendientes.—S. de 17 de Febrero

de 1885: G. de 17 de Agosto.

—Las leyes 29, tit. 29, Partida B.“; la 7.“, ti-

tulo 11, libro 2.º del Fuero Real, y la doctrina

que resuelven que el único modo de interrumpir

la prescripciou es la reconvencion en juicio 6 el

emplazamiento, sin que valga alegar la peticion

verbal ni por carta particular, no se infringen

cuando no se ha reclamado en la forma estable-

cida por la ley para interrumpir la prescripcion

de 20 años que corresponde á. la accion personal,

única y terminantemente expresada en la de—

manda.—S. de 7 de Diciembre de 1885: G. de 18

de Marzo de 1886.

-—Reiteradamente ha declarado el Tribunal

Supremo que la prescripcion establecida en el

usatge Omnes causa;, tit. 2.º, libro 7.º, volú—

men 1.º de las Constituciones de Cataluña, no

puede alegarse, en cumplimiento del axioma ju-

ridico contra non volea/em agcre non currit prees—

crz'plio, contra la persona cuyo derecho no ha na-

cido, ó que está. iinpedida de ejercitarlo—S. de

15 de Febrero de 1886: G. de 27 de Abril.

—La accion personal que nace de una obliga-

cion prescribe a los 20 años; y si no habia tras-

currido este tiempo en la época de promoverse

este litigio, al no admitirse la prescripcion no se

infringe la ley 18, tit. 25), Partida 3.“—S. de 4 de

Junio de 1886: G. de 16 de Agosto.

——Como tiene declarado el Tribunal Supremo,

siempre que se trata dela prescripcion de accio-

nes, basta el trascurso del tiempo para que ten-

ga lugar, sin que sean necesarios para ello los

demás requisitos que exigen las leyes para pres-

cribir el dominio de las cosas raíces.—Para que

pueda estimarse interrumpido el término que la

ley señala para la prescripcion de acciones, es

necesario que exista un hecho obstativo de parte

del que ejercita la accion que impida se comple-

te el término necesario para prescribir, no pu—

diendo para el caso utilizar actos que emanen de

otras personas.—S. de 23 de Junio de 1886: G. de

28 de Agosto.

—No habiendo trascurrido el tiempo necesario

para la prescripcion, no es aplicable el nsatgo

Omncs eansze.—S. de 31 de Enero de 1887: G. de

8 de Junio.

——La ley 29, tit. 20 de la Partida B.“, despues

de dictar las disposiciones que contiene relati—

vas a la prescripcion del dominio, las dicta.

—235—-

 

PRE

igualmente con relacion a la prescripcion de ac-

ciones desde el párrafo que empieza otrosí (leei—

mos que si un home fuese deudor de otro por razon

de alguna casa que le ouiesc á dar, etc.—S. de 12 de

Marzo de 1387: G. de 6 de Agosto.

—-Lejos de exigir la ley que sea la1'rnica1na—

nera de interrumpir la prescripcion que el acree-

dor reclamejudicialmente el pago de la deuda, an—

toriza la reclamacion privadamente hecha delan-

te (le (unir/os ó de avenidares; y declarado por la

sentencia recurrida probado el hecho de la recla-

macion en dos ocasiones anto testigos que lo

afirman, al estimar la iuterrupcion no infringe

dicha. ley, que extendió la forma de hacerla au-

torizando la realizada privadamente; tampoco

infringe la ley 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisi-

ma Recopilacion, por cuanto si bien dicha ley

señala el tiempo para la prescripcion, el trascur-

so del mismo depende de que se haya o no inte—

rrumpido, en conformidad a las otras leyes apli—

cables a dicha circunstancia.—Idem.

—Si es un hecho admitido sin contradiccion y

apreciado por la sentencia recurrida, que duran-

te los treinta y nueve años trascurridos desde

que el demandado tomó posesion legal de la mina

litigiosa, por si y a nombre de otro, hasta la fe—

clra. de la interposicion de la demanda, ha veni-

do aquél dirigiendo y explotando dicha mina sin

la menor intervencion de éste, y sin que ni el

ni sus sucesores los demandantes hayan practi-

cado gestion alguna judicial ni privada en recla—

macion del derecho que ahora solicitan; al absol-

ver la Sala sentenciadora de la demanda, fun—

(lándose principalmente en la extincion de la

accion reivindicatoria, por haber trascurrido con

exceso el término marcado por la ley para su ejer-

cicio, no comete error de hecho ni de derecho, ni

infringe el art. 23, en relacion con el 2.” dela

ley Hipotecaria; la. regla de doctrina de que los

actos y documentos realizados ó extendidos sin

conocimiento e intervencion de un tercero no

pueden perjudicar-le, por más que obliguen ó

puedan obligar a quienes lo realizasen; la doctri-

na de que cuando el poseedor tenga un título

más ó menos (irme, es preciso para el ejercicio

de la accion reivindicatoria que preceda el de

otra adecuada para destruirla; el art. 64 de la.

ley de 11 de Abril de 184”; las leyes 2.“ y 5.“, ti-

tuloS º, libro 11 de la Novisima Recopilacion, y

las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Di-

ciembre de 18530 y 27 de Junio de 1867, por cuan-

to no queriendo en las concesiones mine “as con-

sumado el contrato entre el Estado y el conce-

sionario hasta que se expide el titulo, es claroque

tampoco nace antes de ese acto el dominio del

último: porque la ley 63 de Toro, 6 sea 5.“, titu-

lo 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilacion, se—

ñala para la prescripcion de las acciones reales 6

mixtas el término de treinta años, y el Tribunal

Supremo tiene declarado en repetidas decisiones

que, dejando trascurrir aquel periodo de tiempo,

se pierden los derechos por muy respetables que

sean, quedando ñr1nes hasta los actos nulos () vi-

ciosos si no se hace oportuno uso de la accion que

competa para annlarlos, por envolver este punto

una cuestion de público interés.—S. de 17 de

Mayo de 1887: G. de 5 de Setiembre.

——Véase Accion, Beneficio de restitucion in ínte-

_grum, Capitulacion matrimonial, Conlmtn de ser-

vicios, Derechos perieiales, Ilípoleua, [funerarios,

Letra de cambio, chí¿íma, Prescripuíon de bienes

y Quiebra.

PRESCRIPCION DE BIENES.—No habiéndose ex—

cepcionado la prescripcion en la discusion del

pleito, no ha podido infringir la sentencia la ley
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21, tit. 29 de la Partida 3.º——S. de 26 de Marzo

de 1883: G. de 26 de Agosto.

_—Sou inaplicables, y no pueden decirse in frin-

gidas, las leyes 18 y 19, tit. 29, Partida B.“, cuan-

de no se trata del caso que mediante el trascur—

so de 30 años puede ganar la cosa raiz el que la

recibe de quien no ha derecho a enajenarla.——

S. de 9 de Abril de 1883: G. de 30 de Agosto.

_—Lajurisprudencia que el Tribunal Supremo

tiene establecida, con arreglo a lo dispuesto en

la ley 21, tit. 29, Partida 3.“, es que el tenedor de

una cosa por 30 años coa/ínuos o' más, sin habérse-

le demandado sobre ella, la hace suya por cualquie—

ra manera que ovíere la tenencia—S. de G de Oc-

tubre de 1883: G. de 23 de Diciembre.

l—La sentencia que declara que en todo caso ha-

bria ganado el demandado el señorío y dominio

de la cosa objeto del pleito, adquirida por título

oneroso de persona a cuyo favor estaba debida-

mente iuscrita en el Registro de la propiedad en

concepto de dueño, y posoida con los requisitos

necesar10s_por tiempo bastante para la prescrip-

01011, ¡no infringe las leyes 12, tit. 29, Partida

3.“;_ 2.'*, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopi-

lacion; 54, tit. 5.º, Partida 3.“; 13, 14y 15, titulo

7.º, Partida B.”, y 10, tit. 33, Partida 7.“, al apli-

car las disposiciones de la ley Hipotecaria y las

relatrvus a la prescripcion.—S. de 5 de Marzo de

1884: G. de 6 de Agosto.

—Al apreciar la sentencia el titulo y condicio—

nes necesarias para adquirir por prescripciou el

dominio de la linea litigiosa, como una conside-

racion mas en apoyo de la resolucion, fundada

principalmente en la adquisicion legal por título

oneroso, tampoco infringe las leyes 18, tit. 29,

Part1d_a 3..“, y 5.“, tit. 8.º, libro 11de la Novisima

Recopilaciºn, ni las doctrinas que declaran que

B]Bnd0 nula la venta no existe el justo titulo que

demandan las leyes antes citadas, y que no hay

derecho que se pueda prescribir cuando no hay

justo título ni es dueño dela cosa el que vende;

mediante a que Sólo haciendo supuesto de la

cuestion, puede sostenerse que no ha habido títu-

19 hábil para trasferir el domino de la cosa li-

tigiosa á. la causante del demandado.—Idem.

—No puede decirse que no ostenta más título

que el (le posesion, el que presenta una escritura

de compra a favor de su madre, con lo que acre-

dita el dominio.—Idem.

—No se puede alegar con éxito que la cosa sea

imprescriptible como de origen vincular, por el

que pide que se le adjudique en concepto de li-

bre.—Idem.

——Si excepcionada la prescripciou por el de-

mandado al contestar la demanda, se ha demos-—

trado en los autos, segun apreciaciou de la Sala

sentenciadora, que adquirió la cosa litigiosa con

buena fe yjusto titulo, habiéndola poseído por

el tiempo legal, sin que contra su apreciaciou se

haya a egado error de derecho 6 de hecho en la

forma que determina el mim. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil; la sentencia, al es-

trmarlaprescripcion y absolver de la demanda, no

infringe las leyes 18, 19 y 21, tit-. 29, Partida 3.“;

la,]urisprudencia del Tribunal Supremo confor-

me con ellas; la regla de derecho 12, tit. 34, Par-

tida 7.“; el principio de derecho de que lo que

es nulo por la ley no )Liede hacerlo válido el tras-

curso_ del tiempo; la ey 39, tit. 28, Partida 3.“, y

el principio jurídico segun el cual, todo cuanto

se_h_a edificado sobre el suelo del predio que so

re1v1ndica cede a éste.—S. de 2 de Julio de 1884:

G. de 26 de Setiembre.

V—No se infringe, por no aplicarla, la ley 7.º”,

tit, 14, Partida G.“, si no concurren sus requisitos
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para que a pesar del tiempo, no se de la, prescrip-

ciou; toda vez que ni se ha hecho prueba de mala

fe en el demandado, ui éste ha dejado de demos-

trar la razon de su tenencia, que funda en la

sucesion de sus padres, ni se liajustilica—lo que

la demandante y sus causantes hayan estado im-

pedidos, desde qne falleció el causante del deman-

dante, de ejercitar la accion que ahora ha que-

rido utilizar.—Idem.

—Si en la contestacion a. la demanda se ale-

gan como uno de los fundamentos de derecho

las leyes 1"). y 19, tit. 22 de la Partida 3.”', que se

reiieren a la prescripciou, al aceptarla la Sala

sentenciadora como fundamento de su fallo ab-

solutorio, no falta a la congruencia que exige la

ley 22, tit. 16 de la Partida 3.“, ni la ha infrin—

gido por consiguiente.—S. de 11 de Noviembre

de 1881: G. de G de Abril de 1885.

——Las circunstancias de justo titulo y buena

fe se resuelven comunmente en cuestiones de he-

cho, sometidas por consiguiente a la apreciaciou

de la Sala sentenciadora, salvo cuando contra

ella se alega error de derecho ó de hecho, con

arreglo al núm. 7.“ del art. 1602 de la ley de En-

juiciamiento civil.—Idem.

——Habiendo establecido la Sala sentenciadora

que se adquirió el censo en cuestion con todas

las condiciones necesarias para prescribirle le—

galmente, es evidente que apreció y mediaba al

efectojusto título y buena fe, y por lo tanto que

nolia infringido las leyes 12, 18 y 19, tit. 29,

Partida 3.º—Idem.

——La prescripciou extintiva corre contra los

menores, segun la ley 9.“, tit. 19, Partida G.“, á.

no ser que reclamen oportunamente la restitu-

cion del tiempo correspondiente ala menor edad,

segun jurisprudencia establecida por el Tribu—

nal Supremo en repetidas decisiones.—S. de 20

de Marzo de 1885: G. de 20 de Octubre.

' —Los actos nulos ó viciosos por sl vienen a

quedar firmes mediante la prescripciou, si no se

hace uso oportuno de la accion que competa para

anularlos.—Idem.

—No son aplicables, y no han podido por tanto

infringirse, leyes y doctrinas extrañas a la ex-

cepcion de prescripciou que estimó la Sala sen-

tenciadora al absolver á. la parte demandada,

que 33 años antes había comprado la finca en pú-

blica subasta y por virtud de autorizacion judi-

cial.—S. de 6 de Abril de 1885: G. de 28 de Oc-

tubre.

—Si ni fue propuesto oportunamente, ni ha

sido objeto de discusion en el pleito, el heche en

que se hace consistir la infraccien de la ley 7.“,

tit. 14, Partida B.“, puesto que ni en los resul-

tandos de la sentencia recurrida ni en el apun-

tamiento aparece que el demandante alegase ser

menor de edad para combatir la excepcion de

prescripciou utilizada por los demandados, no

es posible tomarlo en cuenta para producir la

casacien—Por la misma razon, y porque la sen—

tencia recurrida se apoya esencialmente en la

prescripciou extraordinaria de 30 años, es in-

aplicable al caso la ley 9.“, tit. 19 de la Partida

G.“; ni ha sido tampoco iniringida la 2.“, tit. 8.º,

libro 11 de la Novisima Recopilacion, pues ésta

se refiere a las cosas que los herederos i'i otros

tuvieron o'poseyeron (le consuno, lo cual no se ve-

rifica en el caso en el que no consta que el de-

maudante poseyera en comun con los demanda-

dos la herencia cuya parte demanda.—S. de 29

de Abril de 1885: G. de 5 de Noviembre.

—La jurisprudencia que ha prevalecido cons-

tantemente en el Tribunal Supremo, despues de

la sentencia de 16 de Octubre de 1858, es la. de
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que para la prescripciou de 80 años 6 más no es

necesario la buena fe iii el justo titulo; a'coino-

dandose, entre otras, a la ley 7.“, tit. 14, Parti-

da 6.“—Idem.

—Si es un punto de hecho decidido por la son-

tencia recurrida, que los demandados no han

justificado la posesion de 30 años en las fincas

que pretenden retener-, falta el supuesto en que

se apoya la infraccien de la ley 21, tit. 29, Par—

tida 3.“—S. de 15 de Junio de-1885: G. de 15 de

Diciembre.

—Segun jurisprudencia constantemente esta—

blecida por el Tribunal Supremo, aplicando la

ley 21, tit. 29 de la Partida B.“, para la prescrip-

ciou extraordinaria de 30 ó más años no es nece-

saria la buena fe ni el justo titulo.—S. de 8 de

Marzo de 1836: G. de 7 de Junio.

—La posesion no interrumpida se opone á. la

prescripcion.—S. de 24 de Mayo de 1836: G. de

21 de Agosto.

—letablecido en la sentencia que los recurren-

tes disfrutan unos aprovechamientos como arren—

dadores, falta la base principal para que pudie—

ra tener efecto la prescripciou que alegan como

fundamento para suponer infringida la. ley 21,

tit. 29, Partida 3.“, puesto que, no en virtud de

verdadera posesion, sino a titulo precario, obte-

nían aquel disfrute y no son tenedores por sí más

por aquellos de quien la cosa tiene, en cuyo caso no

la pueden prescribir por tiempo alguno, con

arreglo a la ley 22, tit. 29, Partida B.“, y repeti-

das decisiones del Tribunal Supremo.—S. de 9

de Noviembre de 1886: G. de 29 de Diciembre.

—No se infringen las leyes 1.“, tit. 12 de la

Partida 1.“, y 26, tit. 29 de la Partida 2.“, no

determinan qué lugares son religiosos, y que es

bienes raices pertenecientes ¿ lugares religiosos no

se pueden perder por menor tiempo de cuarenta años,

si la sentencia declara que han trascurrido con

exceso los cuarenta años para adquirir los posee-

dores por prescripciou los bienes en cuestion,

ann considerados como religiosos.—S. de 28 de

Enero de 1837: G. de 5 de Mayo.

—Resuclto el pleito por la prescripcion del

dominio, fundado en la posesion por más de

cuarenta años, no es necesario apelar a la pres-

cripciou extintiva de la accion.—Idem. '

—Véase Aguas, Bienes de menores, Bienes rin-

culados, Capellanía, Censo, Colono, Daños y perjui-

cios, Division de herencia, Heredero, Servidumbre

y Servidumbre de luces.

PRESTACION DE SERVICIOS.—Véase Alimentos.

PRESTAMU.—Si la Sala sentenciadora, apre—

ciando en conjunto la indole de la carta 6 docu-

mento fundamental de la demanda, las relacio-

nes de las personas que en él figuran como pres-

tamista y prestatario y aun como pagador, y las

demas pruebas traídas al pleito, niega la exis—

tencia legal de la obligacion que se pretende ha-

cer efectiva; contra esa apreciaciou de la Sala,

como punto de hecer de su exclusiva competen-

cia, no procede la casacien, ni se pueden invocar

tampoco nti1nieute como infringidas la ley 1.“,

titulo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion;

la 114, tit. 18 de la Partida B.“; la 9.“, tit. 1." de

la Partida 5.“, y la doctrina del Tribunal Supre-

me que establece que la excepcion non nnmerata

pee-unía sólo puede utilizarse contra una carta

hecha por préstamo de una cosa cuando se alega

en tiempo oportuno, esto es, antes que pasen dos

años despues que se hizo la carta, sin hacer su-

puesto de la cuestion principal.—S. de 4do Mar-

zo de 1884: G. de 5 de Agosto.
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--—Segun tiene declarado repetidamente el Tri-

buu_al Supremo, las leyes de Partida y demas dis-

posiciones del derecho antiguo referentes a las

pruebas están esencialmente modilicadas por la

ley de Enjuiciamiento civil, la cual somete por

punto general la apreciaciou de su resultado al

criterio de los Jueces y Tribunales, segun las re-

glas de la sana crítica; sin que contra el juicio

que formen proceda el recurso de casacien, sino

cuando cometan error de derecho 6 de hecho que

resulte de acto 6 documento auténtico: y habien-

dº la Sala sentenciadora declarado que el con-

Junto de datos que el caso ofrece impide, segun

las reglas de la sana critica, conceder eficacia

legal a la obligacion de que se trata, son inapli-

cables el art. 609 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil; las leyes 1.“ y 111, tit. 18 de la Partida 3.“; la

regla de critica racional que se contiene en la ley

B.“, tit. 14 de la Partida 3.“, donde establece que

la presuncion uquiere tanto decir como gran sos-

pecha;n el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y las leyes 1.“, 28 y 40, tit. 16 dela Partida

3.“, porque sobre carecer de aplicacion legal, se-

gun lo expuesto, tratan la cuestion probatoria,

no en conjunto, sino bajo puntos de vista singu-

lares y aislados que no permitirían formar-juicio

perfecto de la obligacion rechazada como inefi-

caz por la Sala.—Idem. _

—El préstamo recibido por un mandatario con

extralimitacion de sus facultades no puede dar

origen a una obligacion directa del poderdante

al acreedor.—S. de 9 de Mayo de 1881: G. de 11

de Setiembre.

—El mandatario que no vende las fincas de su

hermano el demandante, que era para lo que es-

taba facnltado, sino que toma una cantidad a

préstamo, se excedió de las facultades que le es-

taban conferidas; y en tal concepto la sentencia

recurrida que asi lo reconoce y absuelve de la

demanda entablado. por el acreedor contra dicho

mandante, no infringe la ley del contrato; la 40,

tit. 5.º, Partida 5.“; la 20, tit. 11, y 24, tit. 12 de

la misma Partida, y los principios de doctrina

autorizados y contenidos en la ley 3.“, párrafos

primero y quinto , del Digesto De mandato.—

Idem.

—Tampoco infringe la ley 8.“, tit. 13, Partida

5.“, ni las reglas sobre interpretacion de los con-

tratos, porque la voluntad del poderdante fue ex-

plicita al facultar a su hermano únicamente para

vender; no habiéndose demostrado en el pleito,

segun aprecia la Sala sentenciadora, que el man—

dante recibiera ó se utilizara en todo ó en parte

de la cantidad tomada a préstamo por su mando,—

tario, sin que contra su aprociacion se haya de-

mostrado error de derecho 6 de hecho, con arre-

glo al núm. 7.º, art. 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—Idem.

—Sieudo el contrato que las partes celebraron

por documento privado, en cuya virtud el de-

mandante entregó al demandado 110.000 reales

para que se los negociura, dandole por ellos la

suma de 673 rs. mensuales mientras obraran en

su poder, verdadero contrato de mutuo, puesto

que dejando al prestatario la libre disposwion

del capital o imponiéndole la obligacion de pa-

gar el rédito hasta que aquél fuera devuelto al

prestamista, cualquiera que fuese el uso que de

el hiciera; es evidente que en esta estipulacion

se contienen los requisitos esenciales del referi-

do contrato. por más que se dijera en el docu-

mente que los 110.000 rs. eran de la pertenencia

del prestamista: y como la intencion de las par-

tes, segun del documento se desprende, no fue

celebrar el contrato de mandato, porque siendo
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tal contrato gratuito, a no pactarse retribucion

para el mandatario, es impropio de su naturaleza

que se"a éste el que lo pague por los servicios que

presta, la sentencia que condena al pago de la

cantidad reclamada no infringe la ley 2.“, titulo

1.º, Partida 5.“, que determina los efectos del

mutuo, ni el principio de que el contrato es

ley para las partes, ni la ley 20, tit. 12, Partida

5.“, que trata del mandato, ni la 1.“, tit. 1.º, li-

bro 10 de la Novisima Recopilacion, ni las doe-

trinas legales relativas a la interpretacion y

efectos de los contratos.—S. de 18 de Jnuio de

1881: G. de 21 de Setiembre.

—Si en la discusion del pleito no se ha puesto

en duda la entrega de la cantidad prestada, no

puede decirse infringida, por su no aplicacion, la

ley 9.“, tit. 1.º, Partida 5.“—S. de 18 de Febrero

de 1885: G. de 18 de Agosto.

——La escritura pública en que se declara por

el mutuante que el dinero prestado pertenece a

otra persona, y se maniliesta en consecuencia

solemnemente la voluntad de que sólo esta sea

quien pueda reclamarlo y de que desde luego se

inscriba a su favor en el Registro de la propie—

dad la hipoteca que asegura el préstamo, es una

perfecta cesion de acciones en que se subroga la

persona del acreedor del primitivo contrato.—

0torgada en estos términos a favor del deman—

dante la escritura que presentó con su demanda,

es hoy la única personalidad habil para recla—

mar el crédito, y por lo tanto, carece de aplica-

cion ynol1a podido ser infringido por la senten-

cia el principio de que los contratºs no son obli—

gatorios para los terceros que no han interveni—

de en ellos, ni tampoco el de que los contratan-

tes sólo pueden ser sustituidos por sus herederos

ó legatarios, cesionarios y apoderados—S. de 5

de Mayo de 1855: G. de 7 de Noviembre.

—Tan sólo en el préstamo mútuo, es en el que

puede alegarse la excepcion del dinero no con-

tado.—S. de 23 de Junio de 1885: G. de 6 de Ene-

ro de 1886.

——Si bien en el mutuo, que por su naturaleza

es gratuito, el plazo para la devolucion de la

cosa mutnada puede entenderse puesto en favor

del deudor, porque por punto general ningun

perjuicio se sigue al mutuante de la devolucion

de aquélla; no sucede lo mismo en el préstamo

con interés, en el cual el prestamista coloca su

capital con la esperanza legitima de obtener una

ganancia determinada, de la cual se veria priva-

do a voluntad del deudor, desde el instante en

que éste pudiera licitamente devolverle lo pres—

tado antes del término convenido, viniendo por

este hecho a hacerse desigual la condicion de los

contratantes: si en el préstamo verilicado por es-

critura se pac¡Ó expresamente que los prestata—

rios liabian de pagar al prestamista la cantidad

prestada al término de ocho años, satisfaciendo

por el capital hasta la fecha en que realmente fue-

se pagado el 10 por 1Ui) anual; no pudiéndose de-

ducir ni de la letra ni del espiritu de la escritura

que estuvieran facultados los deudores para anti-

cipar la devolucion del capital antes del plazo

prefi_iado, y apareciendo consignado este plazo en

interés de ambas partes contratantes, permi-

tiendo a los deudores, en el largo espacio de ocho

años, procurar la devolucion del capital y dando

al acreedor una ganancia asegurada con fincas

suficientes, constituyendo a su favor un crédito

hipotecario de que podia disponer en todo tiem--

po como de cosa cierta, con arreglo al art. 153

de la ley Hipotecaria, la sentencia que estima

la demanda interpuesta por los prestatarios, y

condena al prestamista a recibir la suma presta-
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da,, infringe la ley del contrato y la observancia,

16 Dejide ins/¡'znnentoru¡n.—S. de 1.“ de Marzo de

1887: G. de 18 de Julio.

——Véase Pago de cantidad.

PRESTAMO A LA GRUESA.——Reconocida por los

cargadores la legitimidad, en cuanto a ellos, del

préstamo á, la gruesa, debe surtir este contrato

sus naturales consecuencias, la primera de las

cuales es obligar el cargamento a la seguridad

del pago de la cantidad recibida a préstamo; y

por lo tanto, los dueños de aquél carecen de ac-

cion para entablar la terceria de dominio' puesto

que los bienes a que se refieren vienen obligados

al pago de la cantidad reclamada en el pleito

ejecutivo.—S. de 28 de Diciembre de 1883: Gs. de

30 y 31 de En. de 1881.

—La sentencia que estima dicha terceria y

manda alzar los embargos de las ¡mercaderías,

infringe lo convenido entre las partes.—Idem.

——Véase Avería.

PRESTAMO CON PACTO COMISDRID . —— Véase

Compra-venia con pacto de retro.

PRESUNCIDN.—Véase Dele y Novacion.

PHETERICIDN.—Véase Testamcnfo.

PRINCIPIOS DE DERECHO.—No puede servir de

fundamento legal para la casacien el invocar

principios abstractos de derecho, porque su apli-

cacion ha de combinarse con lo que las leyes y

la jurisprudencia tienen establecido para casos

concretos.—S. de 16 de Abril de 1881: G. de 5 de

Setiembre.

PRI ¡IERA INSTANCIA—Véase Costas y Defensa

por pobre.

PRIORIDAD—La prioridad de tiempo da prefe-

rencia de derecho, como la tiene tambien el

acreedor escriturario sobre el simple acreedor

quirografario.—S. de 13 de Noviembre de 1883:

G. de 21 de Enero de 1831.

——No puede decirse infringido el principio, que

constituye doctrina legal, de que el que es pri-

mero en tiempo lo es en derecho, si esto ha sido

la. base principal de la sentencia.—Idem.

——Véase Prelacion de créditos y Tercer[a de me-

7'or derecho.

PROCEDIMIENTO-—Las disposiciones de la ley

de ldnjuiciamiento civil que tienen carácter ri-

tual ó se refieren únicamente a los trámites y

formalidades de los juicios, no pueden servir de

fundamento al recurso de casacien en el fondo,

seguir reiteradamente se ha declarado por el

Tribunal Supremo.—S. de 8 de Abril de 1885: G.

de 28 de Octubre.

—La expresion que, conforme al art. 372 de la

ley de Enjuiciamiento civil, ha de consignarse

en el último resultando de las sentencias sobre si

se lian observado las prescripciones legales en

la sustanciaciou del juicio, no ha de limitarse a

la del recurso de apelaciou, sino que lla de com-

prender tambien la de la primera instancia, y

para corregir en su caso los defectos que en ella

se hayan cometido, a cuyo fin debo el Relator

cumplir estrictamente la obligacion que le impo-

110 el art. 319, y el Magistrado Ponente lo que se

determina en el 337.—S. de 18 de Abril de 1880:

G. de 14 de Diciembre.

—El auto coníirmatorio de una providencia de

mera tramitacion, no tiene el caracter de son-

tencia definitiva.—S. de 21 de Abril de 1885: G.

de 14 de Diciembre.

——La ley 2.“, tit. 23, Partida B.“, está., como

todas las relativas al procedimiento,_derogada

por el art. 1415 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l
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vigente en Cuba.—S. de 9 de Mayo de 1885: G. -

de 9 de Noviembre.

-—Para dar cumplimiento a lo que se ordena

en el núm. 2.º del art. 372 de la ley de Enjuicia-

miento civil, debe consignarse en el último resul-

tando de las sentencias definitivas de las Audien-

cias si se han observado las prescripciones legales

en la sustanciacion del juicio en ambas install—

cias, sin limitarse á. la del recurso de apelacíou,

a cuyo fin el Relator y el Ponente deben cumplir

la obligacion que respectivamente les imponen

los artículos 319 y 337 de la misma ley.—S. de

29 de Diciembre de 1855: G. de 19 de Febrero

de 1886.

——El art. 337y otros de la ley de Enjuicia-

miento civil de Cuba, imponen alos Tribunales

la obligacion de acordar lo cenveniente para

procurar la puntual y rigurosa observancia de

dicha ley en su letra y en su espiritu por todos

los funcionarios que intervienen en los juicios,

y de corregir disciplinariamente los abusos y

defectes que en el procedimiente se cometan.—

S. de 17 de Marzo de 1857: Cr. de 5 de Agosto.

——Véase Conlralo mercantil.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO.—Véase Juicio cie-

cutivo.

PROCURADOR—Segun el art. 6.º de la ley de

Enjuiciamiente, mientras el Procurador continúe

en su encargo deben entenderse con el cuantos

emplazamientos hayan de hacerse á. su parte du-

rante el curso del pleito.——S. de 27 de Agosto de

188l: G. de 26 ¡de Octubre.—Y otras.

—Segun el núm. 7.” del art. 887 de la ley or—

gánica del Poder judicial de 1870, que modilicó

el 17 de la. de Enjuiciamiento civil de 1855, debe

cesar el Procurador en su representacion por

muerte del poder-dante desde que se pueda supo-

ner, atendida la distancia y medios de comuni—

cacion, que se ha sabido dicho fallecimiento.—

S. de 25 de Setiembre de 1881: G. de 24 de Di-

ciembre.

——Habiendo fallecido el demandado en el tér—

mino municipal de Tortosa, el dia 10 de Mayo

de 1882, segun resulta de la certificacion unida

a los autos, no puede suponerse que se tuviera

en Barcelona noticia de su fallecimiento el dia

siguiente 11, criando se dictó la providencia man—

dando traer los autos a la vista con citaciou para

sentencia, ni el dia 12 del mismo mes, en que se

hizo esta citaciou á su Procurador; y por consi—

guiente, conforme a, la disposicion legal antes

citada, continuaba éste teniendo en el pleito la

representacion legitima del demandado,'y fue

Válida dicha citaciou.—Idem.

—La falta de personalidad de alguna de las

partes 6 de su Procurador, que la ley reconoce

como motivo de casaciou en la forma, ha de ha-

ber ocnrrido duran te la sustanciacion del juicio,

y no despues de llamados los autos y de citadas

las partes para sentencia; porque siendo dicha

citaciou la última forma esencial del juicio, con

relacion ala persona de los litigantes, que la ley

exige para la validez de la resolucion definitiva

del pleito, hecha aquélla válidamente, no pue-

de afectar a ésta la falta de perseualidad ocu-

rrida despues, ni a ella se refiere el núm. 2.º del

art. 1693 de la ley vigente de Enjuiciamiento ci-

vil, cuando no fué reclamada su subsanacion an-

tes de dictarse la sentencia.—Idem.

—A.un en el supuesto de que por haberse sa-

bido el fallecimiento del demandado debiera lia-

ber cesado su Procurador antes de dictarse la

providencia en que. se declaró terminada su re-
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validez del acto de la vista y de la notiticacion

de la sentencia en que intervino dicho Procura-

dor, Pºrque quedó subsauada la falta de perso-

nalidad en virtud del poder que los horedcros de

aquél otorgaron despues al mismo Procurador,

0011 el que se personó en los autos y se tuvo por

parte Sin reclamacion alguna, y porquo si el de-

maudante, recurrente, sabía dicho fallecimiento,

debió reclamar la subsanacion de la falta antes

de la sentencia para preparar el recurso y no lo

hizo.—Idem.

—La ley €).“, tit. 11, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, sólo concede á. los Procuradores el

término de tres años para que puedan reclamar

sus derechos, mandando a la vez que las partes

no sean obligadas apagar cuando haya pasado

aquel término.—S. de 17 de Octubre de 1884:

G. de 12 de Febrero de 1885.

—Excepcionadas or el demandado la pres-

cripciou y la obligac1on del demandante de acu-

dir al concurso de aquél á. ejercitar el derecho

de que se creyera asistido, y estimadas demos-

tradas per la Sala sentenciadora una y otra ex-

cepcion, es fundada la abselucion de la deman-

da.—Idem.

—La sentencia que no desconoce la obligacion

que tiene el que so deliende por pobre de pagar

en ciertos casos las costas, ni tampoco el térmi—

no para ejercitar la accion personal; ni la obli-

gacien del mandante de pagar al mandatario los

gastos que haga en el desempeño de su cometi-

do, sino que estimada la prescripciou para pedir

el pago de lo que arroja un resúmen de cuentas

que se refiere a diversos asuntos, en el que no

se detallan los que son derechos devengados y los

que son suplementos, declara caducado su dere-

cho, no infringe el art. 200 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de 1855; la ley 5.“, tit. 8.º, libro

11 de la Novisima Recopilacion; la 2.“, tit.13 de

la Partida 8.“' la 25 en su segunda parte, tit. 5.º

Partida 3.3; 20 en su segunda parte, y 25, en su

par-tc primera, tit. 12, Partida 5.“, y la doctrina

establecida por el Tribunal Supremo, segun la

que, para que pueda tener lugar la excepcion de

prescripciou opuesta a una demanda, es necesa—

rio, ademas de otros requisitos, que haya tras-

currido el tiempo señalade en la ley desde que

el demandante tuvo expedito su derecho para

hacer uso de la accion que le correspondiese.——

Idem.

—Mientras no se acredite en los autos el de-

sistimiento del Procurador-, hecho saber á. sus po-

derdantes judicialmente ó por medio de acta no-

tarial, y se lo tenga por desistido, no podrá dicho

funcionario abandonar la representacion que tu-

viere, segun dispone en su mim. "¿…º el art. 9." de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Si aun cuando el

Procu -ador puso en conocimiento de sus poder—

dantes y por medio de actas notariales su desis—

timiento voluntario, y pidió á, la Audiencia en el

mismo dia seí1alado para la vista del pleito que

se le tuviera por desistido de la representacion

que ostentaba, el Tribunal resolvió que continua-

ra en su cargo durante la celebracion de la vista,

no pudo este funcionario abandonar su represen—

tacion en dicho acto, el cual, por consiguiente,

se celebró sin la supuesta falta de su personali—

dad en que se funda el quebrantamiento de for-

ma alegado; y acordado tal desistimiento des-

pues de la vista, y habiendo sido notificada la

sentencia recaída en el pleito al nuevo Procura-

dor nombrado por los actuales recurrentes, no

dejaron éstos de hallarse representados en el

mismo, y por lo tanto, tampoco bajo este concep-

to se ha incurrido en el expresado quebranta—
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de 5 de Junio.

—Véase Honorarios.

PROMESA.—La ley 31, tlt. 31 de la Partida 5.“,

que trata de las promisienes y declara no vale-

deras las imposibles, es inaplicable y no ha pe-

dido ser infringida, si ni la escritura. cuya im—

pugnacion es objeto del pleito versó sobre pro—

mesas, ni habia imposibilidad de que el otorgan-

te pagase los créditos que su hijo tenia a su fa-

vor.—S. de 17 de Marzo de 1884: G. de 8 de

Agosto.

—Las leyes 1.“ y 2.“, tit. 11, Partida 5.“, y l.“,

tit. 1.“, libro 10 de la Novisima Recopilacion, son

inaplicables cuando no se ha discutido en el ploi-

to sobre la forma de las promisiones a que se re-

fieren las dos primeras modificadas porla última,

ni sobre la fuerza obligatoria de los contratos

celebrados entre los litigantes, estando confor-

mes ambas partes en que debían cumplirlos.——S.

de 2 de Julio de 1885: G. de 15 de Enero de 1886.

—Las leyes 28, tit. 11, y 49, tit. 14 de la Par-

tida 6.3, no tienen aplicacion cuando no se trata

de promesa hechapor miedo, o' por fuerza, 6 por

engaño.—S. de 25 de Junio de 1887: Cr. de 16 de

Setiembre.

——Ambas leyes exigen, para privar de su de-

recho al que, mediando dichas causas de nulidad,

paga despues ¿) cumple lo que prometió, que lo

haga de su grado ¿ sin premio, esto es, sin excita-

cion ni coaccion alguna, por un acto espontáneo

y libre de su voluntad.—Idem.

—Véase Donacion.

PROMISIDN.——Véase Promesa.

PROMOTOR FISCAL—Véase Abintcstato.

PROPIEDAD.—Es principio de derecho que la

propiedad es libre y no es el dueño quien debe

acreditar la excepcion.—S. de 6de Abril de 1887:

G. de 18 de Agosto.

—Véase Accion reivindicatoria, Farro-carril,

Inscripcion y Posesirm.

PROPIEDAD INDUSTRIAL.—Las marcas de fábri—

ca y de comercio constituyen una propiedad in-

dustrial tan legítima y respetable como las demás

que el derecho reconoce; y la ley no consiente ni

el uso de dichas marcas con indicaciones capaces

de engañar al comprador sobre la naturaleza del

producto, ni el imitar-las de tal suerte que pueda

aquél incurrir en equivocaciou ¿) error confun—

diendolas con las verdaderas.—S. de 5 de Mayo

de 1887: G. de 2 de Setiembre.

—La sentencia que se funda en diferencias de

detalles para no dar lugar a la demanda sobre

propiedad de una marca e indemnizaciones, in—

terpreta erróneamente la letra y el espiritu del

Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, que se

hizo extensivo a Cuba con las modificaciones

contenidas en el reglamento aprobado por Real

órden de 31 de Marzo de 1882, ¿) infringe el ar-

tículo 7.º del mismo, con arreglo al cual no pue-

den Ios fabricantes adoptar para los productos

de sus fábricas los distintivos de que otros ha-

yan obtenido con anterioridad certificado de

existencia.—Idem.

—Si además, ni resulta debidamente acreditado

que se tomase razon en el oportuno Registro de

la marca apropiada, ni fue publicada en la Gace-

la, como era indispensable, la peticion formula-

da para usarla; esa falta de publicacion consti-

tuye un vicio inductivo de nulidad de la patente

ó diploma concedido para el uso de dicha marca,

toda vez que fué ésta otorgada sin conocimiento

y audiencia, en su caso, delos que pudieran opo-

nerse a su concesion; y en ese concepto, la sen-
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tencia que da valor a la expresada marca, mucho

más en oposicion con otra legitima y anterior-

mente inscrita ó registrada, infringe tambien la

regla 1.“ del art. 11 del referido reglamento de 31
de Marzo del propio año 1882, que concuerda con

le establccido en el art. 12 del citado Real decre-

to de 20 de Noviembre de 1850.——Idem.

PRO TEST A.—Véasc Personalidad.

PRDTESTO.—Véase Letra de cambio.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.—Véase Inter-

dicto contra providencia administrativa.

PRUEBA.—No es aplicable la ley 2.“, tit. 14 de

la Partida B.“, que exime dela obligacion de pro.

bar a la parte que niega. alguna cosa en juicio,

si es afirmativo el hecho en que se funda la de-

manda, y por consiguiente era de la incumben-

cia del demandante la prueba de este hecho para

que pudiera prosperar la demanda, conforme a

la ley 1.ºL del mismo titulo y Partida.—S. de G de

Febrero de 1883: G. de 14 de Agosto.

—Segun ha declarado el Tribunal Supremo en

repetidos casos, las disposiciones que contiene

la ley 8.“, tit. 14 de la Partida B.“, se hallan su-

bordinadas a lo que sobre la apreciaciou de las

pruebas y su eficacia legal tiene establecido la

ley de Enjuiciamiento civil, mediante lo cual, y

siendo conformo e, esta doctrina la aprociacion

hecha por la Sala sentenciadora, toda vez que

por el resultado de los medios probatorios aduci-

dos, tanto en el interdicto como en el pleito, y

sin faltar á. las reglas de la sana critica, estima

probado el hecho capital que sirve de fundamen-

to al fallo recurrido, es indudable que éste no in-

fringe dicha ley.—S. de 27 de Marzo de 1883: G.

de 26 de Agosto.

—'1'ampoce infringe la 2.3 del mismo titulo y

Partida, ni la doctrina de que al que afirma es

a quien incumbe la prueba, si la obligacion que

aquélla impone al litigante que afirma un hecho

la ha cumplido el demandado.—Idem.

—Tampoco infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida

3.“, si se alega haciendo supuesto de la dificul-

tad, oponiende indebidamente el criterio propio

al de la Sala sentenciadora, la cual entiende ha-

berse probado la demanda por la parte actora.—

S. de 14 de Abril de 1883: G. de 31 de Agosto.

—La ley 2.3 del tit. 14, Partida 3.“, se limita

a explicar los casos en quela obligacion de pre-

bar incumbe al que niega.—Idem.

—No puede alegarse como infringida la ley

1.“, tit. 14 de la Particle B.“, si se alega en el su-

puesto de que el actor no ha probado la deman-

da, oponieudo indebidamente el criterio propio

al de la Sala sentenciadora—S. de 20 de Junio

de 1883: G. de 24 de Setiembre.

——No se infringe la ley l.“, tit. 14, Partida 3.“,

si ambas partes han suministrado pruebas que

apreció la Sala sentenciadora en uso de sus fa-

cultades, y en el recurso no se demuestra que en

esta apreciaciou haya incurrido en error de de-

recho ó en error de hecho que resulte de docu-

mentos 6 actos auténticos, como exige olnúmero

7.“ del art. 1632 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—S. de 30 de Junio de 1883: G. de 28 de Se-

tiembre.

—Es innegable que cuando el demandado alir-

ma un hecho en apoyo de sus excepciones, tiene

la obligacion de probarlo.—S. de 2 (le Noviem—

bre de 1883: G. de 15 de Enero de 1834.

——No se puede infringir la ley 11 del tit. 15,

Partida B.“. porque no existe, ni la l.“, tit. 14 de

dicha Partida, porque no incumbe al actor la

prueba de toda clase de excepciones, y porque se

hace supuesto de la dificultad, oponiende el cri—

terio propio al de la Sala sentenciadora, que en—
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tendió haber probado el demandante su accion y

derecho.—S. de 9 de Enero de 1884: G. de 30 de

Marzo.

——No es de estimar la supuesta infraccien del

principio de derecho de que el actor ha de probar

su demanda, de la ley 89, tit. 2.º de la Partida

B.“, y de la l.“, tit. 14 de la misma Partida, dic-

tadas de conformidad con aquel principio, y de la

jurisprudencia constante del Tribunal Supre_mº.

si para. alegarla se hace supuesto de la cuestion;

porque la sentencia recurrida, al condenar al de-

mandado a que abone una cantidad liquida con

los intereses al 6 por 100 desde la contestacion a

la demanda, se funda en el resultado de todas las

pruebas practicadas en el pleito, las cuales esti-

ma la Sala sentenciadora en uso de sus atribu-

ciones, sin que contra tal aprociacion se alegue

error de derecho ni error de hecho en la forma

que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 19 de Enero de 1885:

G. de 12 de Agosto.

—Si1a Sala sentenciadora, apreciando las prue-

en uso de sus facultades, declara que el deman-

dante ha probado de una manera eficaz que la

Sociedad demandada le adeuda la cantidad que

reclama, sin que en el recurso se haya alegado

como infringida ley 6 doctrina legal dedicada a

dictar reglas para la aprociacion de las pruebas,

al condenar a su pago, la sentencia no infringe

el principio de que al actor incumbe la prueba del

derecho que sustente—S. de 26 de Enero de 1885:

G. de 13 de Agosto.

—No es definitiva la sentencia que se limita a

continuar el auto dictado por el Juez, que deue-

gó el recibimiento a prueba por no haberse soli—

citado dicho trámite con arreglo a lo dispuesto

en el art. 547 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y el auto que declaró sin lugar a la reposicion

de aquél.—S. de 28 de Enero de 1885: G. de 19

de Setiembre.

—No se infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“,

y el principio de derecho actore non probanlc reus

est absolvendus, si la Sala sentonciadora, apre—

ciando el resultado de autos, y especialmente lo

alegado y confesado por las partes, estima que

el demandante justificó su derecho.—S. de 24 de

Marzo de 1885: G. de 22 de Octubre.

—Seguu el caso 5.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para que la denegacion de

una diligencia de prueba de lugar al recurso de

casacien por quebrantamiento de forma, es ne-

cesario que aquélla sea admisible segun las lo—

yes, y que su faltahayapedido producirindefen-

sion.—S. de 24 de Marzo de 1885: G. de 11 de

Diciembre.

—No se infringe la ley 1.“, tit.14, Partida B.“,

si la sentencia consigna que el actor ha justifi-

cado bien cumplidamente su demanda, apre—

ciá.ndose al,efecto por la Sala sentenciadora, en

uso de sus facultades, las pruebas practicadas,

contra cuya estimacion no se alega error de de -

recho ni de hecho en la forma que exige el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 29 de Octubre de 1885: G. de 7

de Febrero de 1886.

—Cuando la prueba se compone de Varios ole-

mentes, y el fallo recurrido los aprecia porel re-

sultado que todos reunidos ofrecen, no es licito

descomponerla para alegar infracciones relati—

vas al valor que pueda darse aisladamente a

cada uno de esos elementos.—S. de 14 de No-

viembre de 1885: G. de 13 de Febrero de 1886,

—No se infringen las leyes 39, tit. 2.º, y 10,

tit. 14, de la Partida 3.“, ni la doctrina logal que,

conforme con las prescripciones de estas leyes,
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determina que el que demanda la propiedad de

una cosa es necesario que presente el titulo espe—

cial en que funde su derecho a la cosa, sin que

d_º 0t1'º mºdo pueda prosperar la accion que ej er-

ºlta. Si el demandante ha suministrado las prue-

bas de su derecho, que lian sido apreciadas por la

Sala y sirven de fundamento al fallo, sin que se

haya demostrado que esta apreciaciou sea con-

traria a ley o doctrina legal.—S. de 31 de Di-

ciembre de 1885: G. de 2 de Abril de 1886.

—Segun los núms. 3.º y 5.º del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, para que se de lugar

al recurso de casacien en la forma por falta de

recibimiento a prueba en alguna de las instan—

cias () por deuegacion de cualquiera diligencia de

prueba, es necesario que aquél sea procedente

con arreglo a derecho o que la prueba denegada

sea admisible segun as leyes, y su falta haya

podido producir mdefension,—S. de 20 de Octu—

bre de 1885: G. de 20 de Enero de 1886.

—Habiendo sido objeto de prueba los puntos

de hecho sobre que ha versado el debate, no ue-

de invocarse útilmente en casacien el principio

que establece que no probando el actor, ha de ser

absuelto el demandado, mientras no se desvanezca

por medios legales la apreciacion de la prueba

hecha por el juzgador.—S. de 18 de Febrero de

1886: G. de 4 de Mayo.

—No siendo admisible estimar la union de dos

cartas atribuidas a persona que no era la parte

ejecutante para el efecto de justificar espera

y pacto ó promesa de no pedir; ni tampoco la

edicion á. la prueba testifical, en cuanto iba diri—

gida a hechos no objeto del debate, dado el con—

texto (le1 art. 638 de la ley; así como es de todo

punto innecesario el cotejo con sus originales

de las escrituras presentadas por el ejecutante,

por no haber sido oxpresamento impugnada la

autenticidad, ¿) exactitud por la parte a quien por-

judica, conforme a lo prevenido en la regla 1."

del art. 597 de la ley: no está. autorizado el re—

curso, conforme al caso 5.º del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, mediante a que la

deuegacion de prueba no ha podido producir in—

defension, aun en la parte que pudiera conside-

rarse admisible—S. de 26 de Febrero de 1886:

G. de 24 de Marzo.

—La comparecencia espontánea de un testigo

hecha fuera del término probatorio y su ratifica-

cion, no pu eden considerarse como una diligencia

de prueba; y refiriéndose únicamente si. la falta

de citaciou para ésta y para sentencia los nú-

meros 1.º y 4.º del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, en que se funda el recurso, no

son aplicables al caso.—S. de 25 de Mayo de

1886: G. de 29 de Junio.

——Es inaplicable, y no ha podido infringirse,

la ley G.“, tit. 10, libro 11 de la Novisima Reco-

pilacion, porque está. derogada por la ley de En-

juiciamiento civil, y se refiere al recibimiento de

los autos a prueba en segunda instancia, extre-

me que no es ni podia ser objeto de un recurso

de casacien en el fondo.—-Gr. de 10 de Junio de

1886: G. de 20 de Agosto.

—No son de estimar los motivos de casacion

fundados en la falta de prueba, contrariando la

apreciaciou que de la suministrada ha hecho la

Sala sentenciadora en uso de sus peculiares atri-

buciones, sin que se alegue en forma error de

hecho 6 de derecho que pueda invalidar, con arre-

glo a ley, dicha apreciacion.—S. de 24 de Fe-

brero de l887: G. de 11 de Jnlio.

—(Juando la prueba se compone de documen—

tos y testigos, y el Tribunal la aprecia en con—

junto para dar su fallo, no es permitido descom—
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ponerla para alegar infracciones relativas al

valor que pueda darse aisladamente a cada uno

de esos elementos, segun tiene ya declarado re-

petidamente el Tribunal Supremo.—S. de 11 de

Octubre de 1887: G. de 22.

——-El núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, autoriza el recurso de casacien

por quebrantamiento de forma por falta de reci—

bimiento á.prueba en alguna de las instancias

cuando procediese con arreglo a, derecho.—Esta

procedencia no cabe reconocerla en el caso en

que la prueba propuesta y denegada en primera

instancia, versaba sobre la confr ntacion de do—

cumentos que teniendo fecha istencia para

el demandante anteriores a la (yº la demanda, no

eran legalmente admisibles, a tenor del art. 506

de la ley de Enjuiciamiento civil, ni, por consi—

guiente, podian tener valor legal en el trámite

de la prueba.—S. de 15 de Noviembre de 1881:

G. de 29 de Diciembre.

—No puede decirse autorizado el recurso in-

terpuesto por el núm. 3.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil, si la traida de testimonio

referente a causa criminal archivada en estado

sumario, fué acordada y produjo en el término

de prueba el efecto que el Juez exhortado estimó

justo, dada la indole y estado del asunto de que

dicho testimonio había de contraerse, lo cual

dista en extremo de una denegacion de prueba

indicativa de recurso de casacien—S. de 15 de

Noviembre de 1887: G. de 29 de Diciembre.

—Véase Aguas, Apo'cciacion de la prueba, Con—

trato, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Des-

ahucio , Documento , Fideicomiso , Liquidacion,

Prueba pericial y Recurso de casacion.

PRUEBA EN SEGUNDA lNSTANGIA.—Si bien es

cierto que, segun el art. 1586 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, es admisible en segunda instan-

cia la prueba que propuesta en la primera no

pudo practicarse, lo es tambien que tanto el de—

mandante como el demandade, conforme al ar-

ticule 504 de la misma ley, están obligados a

presentar los documentos en que fundan su de—

recho; y si no los tuvieren a su disposicion, a de-

signar el archivo 6 lugar en que se encuentren

los originales.—S. de 12 de Febrero de 1883: G.

de 6 de Junio.

—Si la demandada, hoy recurrente, ha pres—

cindido por completo de tan indispensable requi-

sito, ha impedido por consiguiente que se practi-

que su prueba con oportunidad y hace inaplicable

al caso de autos la sancion del art. 862 antes

citado, no existiendo, por lo tanto, la falta cita—

da en el recurso.—Idem.

——El art. 767 de dicha ley dispone que si el li-

tigante rebelde compareciere despues del térmi-

no de prueba en primera instancia o durante la

segunda, se recibiran en esta precisamente los

autos a prueba silo pidiere y fuesen de hecho

las cuestiones que se discutan en el pleito y lo

mismo dispone el art. 862 en su núm. líº—8. de

3 de Julio de 1883: G. de 29 de Agosto.

—Con arreglo al art. 862 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, caso 3“, podrá. otorgarse el re-

cibimiento a prueba en la segunda instancia

cuando hubiere ocurrido algun hecho nuevo de

influencia en la decision del pleito con posterio-

ridad al término concedido para proponer la

prueba en primera instancia.—S. de 10 de No-

viembre de 1833: G. de 17 de Enero de 1834.

——Si en el pleito se ha ejercitado la accion real

hipotecaria para hacer efectivo el crédito en la

finca hipotecada que posee el demandado; acre-

ditada que ha sido la insolvencia del deudor

pr1ncipai, no es de influencia en su decision la
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expresada prueba solicitada que no se dirige á,

justificar la ineficacia ó caducidad de la hipoteca,.

y por su deuegacion no se incurre en el qu'ebran:

tamiento de forma designado en el caso 3_º del

art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil.—Idem

—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1006 de

la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba

es procedente la denegacion de prueba en seguuí

da instancia por dejarse de hacer en la primera

Si este no fue realmente por falta de tiempo 6 por:

causa no imputable a la parte ejecutada, y si por

su mayor 6 menor negligenciay por haberse pro-

puesto sacar a los testigos de su domicilio y lle—

varlos a otro Juzgado a contestar el contrainte-

rrogatorio, sin haber apurado por otra parte los

recursos ordinarios para conseguirlo, ya que por

ocupaciones unos, y por falta de medios otros,

excusaron el no poderse prestar a su traslacion

á. cierta distancia.—S. de 17 de Noviembre de

1883: G. de 25 de Enero de 1884.

—Con arreglo al art. 869 dela ley de Enjuicia-

miento civil vigente en Cuba, el recibimiento á.

prueba en la segunda instancia, sólo podrá otor—

garse: primero, cuando por cualquier causa no

imputable al que le solicito no hubiera podido

hacerse en la primera instancia; segundo, cuan-

do hubiere concurrido algun hecho nuevo condu-

cente al pleito y posterior al último dia del tér-

mino de prueba que haya corrido en la primera

instancia; y tercero, cuando se haya adquirido

conocimiento de un hecho que se ignorara antes, y

sobre el cual, por consiguiente, no hayan girado

ni las alegaciones ni las pruebas.—S. de 25 de

Setiembre de 1884: G. de 24 de Diciembre.

—Si la prueba testifical solicitada en la segun -

da instancia por el recurrente pudo y debió veri-

ficarse durante el término probatorio en la pri—

mera, presentando los testigos y gestionando lo

necesario para que se recibieran sus declaracio-

nes, siende, si no lo hizo, por tanto, exclusiva—

mente culpa suya y a el sólo imputable la falta

de su práctica; careciendo de todo fundamento

la alegacion en este sentido de que le fué dene-

gada la suspension que pidió del término de prue-

ba, porque además de que consintió este ante las

declaraciones indicadas debieron recibirse en-

tro de dicho término, no es aplicable á, este caso

el número 3.º del art. 8.º de la ley de Casacion y

revision en lo civil vigente en Cuba.—Idem.

——Aun en el caso de resultar cierto el hecho de

haber sido procesado un testigo por falsificacion

u otro delito, no seria de eficacia en el pleito, ni

justificaria tampoco tacha en el testigo citado,

conforme al número 4.º del art. 320 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que exige para tachar al

testigo haber sido condenado por false testimo-

nio; y por lo tanto, no es procedente con arreglo

a derecho lajustiiicacion propuesta para tal ob-

jeto, ni en su virtud comprendida su deuegacion

en el núm. 5.º del art. 8.“ de la citada ley de Ca.-

sacion y revision en lo civil.—Idem.

—Las diligencias de prueba solicitadas en la

segunda instancia respecto del reconocimiento

caligrá.fico obrante en el pleito y para acreditar

la informalidad con que fué practicado, debieron

igualmente pedirse y llevarse a efecto en la pri—

mera instancia a gestion de la parte recurrente,

que no hizo ninguna al expresado fin, siendo, por

tanto, imputable al mismo la falta indicada; no

obteniendo, en otro concepto, verdadera impor-

tancia el hecho alegado,_por cuanto respecto de

todo dictamen ó reconocnniento pericial corres-

ponde al Tribunal, con arreglo a derecho, recha—

zarles ó estinrarlos segun su criterio sin estar

obligado & sujetarse a los mismos.—I em.
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—No es de aplicacion al caso el núm. 6.º del

art. 8.º de la ley de casacien citada, relativo á. la

incompetencia de jurisdiccien para seguir cono-

ciendo en el pleito la Sala de lo civil, desde el

momento en que el recurrente anunció la quere-

lla criminal por falsedad del dicho documento,

aun prescindiendo de no haberse presentado en

forma la querella, porque la Sala tiene la juris-

diccion y competencia necesaria para conocer con

arreglo a derecho, y el interesado no acredita

tampoco haberle sido admitida la querella para

en su virtud decretar el Tribunal la suspensmn

del pleite.—Idem.

——No procede otra prueba en los juicios ejecu-

tivos que la referente a las excepciones alegadas

al formalizar el deudor su oposicion a la ejecu-

cion, y conforme el recurrente en haber sido de—

clarado rebelde, y por lo tanto no haberse opues-

to ala ejecucion en tiempo y forma, ni alegado

excepciones, es improcedente con arreglo a dere-

cho el recib1miento ¿ prueba en la segunda ins—

tancia solicitado por el mismo, como lo habría

sido en la primera; no siendo, en su virtud, de

aplicacion al caso el núm. 3.º del art. 1693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, ni los articulos re-

ferentes al recibimiento á. prueba en los juicios

ordinarios cuando el litigante rebelde cempare-

ce en los autos despues del término de prueba en

la primera instancia, lo que supone que los au—

tos se han recibido á. prueba 6 podido recibir a

dicho trámite, que no tiene lugar en el juicio eje-

cutivo si el deudor citado de remate no so opone

ala ejecucion, conforme a los artículos 1462 y

1463 de la ley citada.—S. de Lº de Octubre de

1834: G. de 25 de Enero de 1885.

—Al denegar el recibimiento a prueba en la

segunda instancia, solicitado para practicar la

que propuesta y admitida en la primera no pudo

ejecutarse, se ajusta la Sala sentenciadora a lo

prevenido en el número 2.0 del art. 862 de la ley

de Enjuiciamiento civil, si no se hizo dicha prue-

ba en la primera instancia por causas imputa-

bles al recurrente; y por tanto, no se halla el re-

curso en el caso del núm. 5.º del art. 1693 de dicha

ley.—S. de 13 de Noviembre de 1884: G. de 8 de

Mayo de 1885. ,

—En la segunda instancia, segun el núm. Lº

del art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil,

puede otorgarse el recibimiento de los autos a

prueba, cuando por causa no imputable al quelo

solicite no se practicó en la primera.—S. de 29 de

Diciembre de 1884: G. de 18 de Setiembre de 1885.

——Si el recurrente dejó trascurrir los 20 dias

de prueba concedidos en primera instancia sin

suministrar la que tenia pedida, siéndole impu—

table semejante proceder, la negativa de la Sala

lo fué con arreglo a la ley; y bajo tal concepto,

es improcedente el recurso fundado en el núme-

ro 3.º del art. 8.º de la ley de Casacion civil vi-

gente en Cuba.—Idem.

—Con arreglo a derecho. era improcedente el

recibimiento aprueba que el recurrente solicitó en

la segunda instancia para practicar la que no pu-

de hacerse en la primera, porque esto ocurrió por

causa imputable al mismo rocurrente, segun

aprociacion de la Sala sentenciadora confirmada

por la resultancia de los autos; y en tal caso no

puede otorgarse el recibimiento a prueba en la

segunda instancia con el objeto indicado, segun

se ordena en el número 2.º del art. 862 de la mis-

ma ley de Enjuiciamiento civil.—Tambien era

improcedente el recibimiento á. prueba en la se-

gunda instancia para que el demandado absolvie—

ra posiciones, porque segun el art. 863 de la ci-

tada ley, sin necesndad de recibir el pleito a prue_ .
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ba puede solicitar cualquiera de los litigantes,

d98de que se le entreguen los autos para instruc-

_c10n hasta la citaciou para sentencia, que se exi—

_]a confes10n judicial a la parte contraria; y si el

recurrente pudo utilizar este medio y no lo hizo,

es por tanto imputable al mismo la emision de la

prueba indicada.—S. de 20 de Octubre de 1885:

G. de 20 de Enero de 1886.

—Para que pueda otorgarse el recibimiento a

prueba en la segunda instancia, conforme al

art, 862, núm. 4.º, de la ley de Enjuiciamiento

civil, es indispensable que sea de influencia no-

toria en el pleito el hecho de que jure la parte

no haber tenido conocimiento hasta despues del

término concedido para proponer la prueba en

primera instancia.—Si el hecho que los deman-

ados_han querido probar, hubieran ó no tenido

conocimiento oportuno de él, no ofrece importan-

c1a ara la decision del litigio, neste que la fal-

ta e folios y el desarreglo de ios autos, en que

aseguran existía un estado de cuentas igual al

que por duplicado han opuesto a. la demanda, no

servirían para demostrar la exactitud de dicho es-

tado, y mucho menos el cumplimiento de la única

condicion capaz de destruir en su caso la eñca—

cia de la. obligacion reclamada, ó sea el haber

aquéllosjustiñcado a tiempo la entrega de la can-

tidad debida, no existe la deuegacion de prueba

en que se funda el recurso.—S. de 26 de Noviem-

bre de 1885: G. de 21 de Enero de 1886.

—La ley de Enjuiciamiento civil antigua, en

el art. 869, núm. 2.º, ordena que sólo puede

otorgarse el recibimiento a prueba en segunda

instancia cuando hubiese ocurrido algun hecho

nuevo conducente al pleito y posterior al último

día del término que haya corrido en la primera

instancia.—Si las sentencias que la parte deman-

dante, hoy recurrente, pretendió traer alos autos

por via de prueba, constituyen uno de los funda -

mentos de la demanda, puesto que en los juicios

á. que se refieren se ha discutido y fallado sobre la

legitimidad ó ilegitimidad de un antecesor, exis—

tiendo conexion entre la cuestion a que dichas

sentencias se refieren y la que se discute en el

presente pleite, agregándose además que las

repetidas sentencias se dictaron despues de tras-

currido el término de prueba en la primera

instancia, que son las dos circunstancias que

refiere en dicho artículo para que se admita la.

prueba: la sentencia que la desestima infringe

dicho articulo.—S. de 30 de Noviembre de 1885:

G. de 21 de Enero de 1886.

—Los articulos 862 y 863 relativos al recibi—

miento a prueba en segunda instancia,no pueden

dar lugar a un recurso de casacien en el fondo.

—S. de 20 de Febrero de 1886: G. de 24 de Mayo.

—-Si bien en el núm. 2.º del art. 862 de la ley

de Enjuiciamiento civil se autoriza la admision

de la prueba, que solicitada en primera instan—

cia no se hubiese practicado por causa no impu-

table al que la propuso, no es aplicable al caso

en que el recurrente debe imputarse a si mismo

la causa de no haberse practicado, toda vez que

dejó de cumplir los requisitos que exige el ar-

tículo 640 de la misma ley.—S. de Lº de Junio

de 1887: G. de 8 de Setiembre.

—Conforme á. lo dispuesto en el núm. 3.º del

art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil para

Cuba y Puerto—Rico, habrá. lugar al recurso de

casacien por quebrantamiento de forma por fal-

ta de recibimiento a prueba en alguna de las ins-

tancias cuando procediese con arreglo a dere-

che; y segun el art. 892, procede en la segunda

instancia de los incidentes el recibimiento a

prueba, entre otros casos previstos en el artícu-
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lo 861, cuando hubiere ocurrido algun hecho

nuevo de infiuencia en la decision del pleito con

posterioridad al término concedido para propo-

ner la prueba en primera instancia.—Si el rocu—

rrente solicitó en la segunda instancia del inci—

dente de pobreza el recibimiento a prueba para

acreditar el hecho de notoria influencia en la de-

cision del mismo, ocurrido con posterioridad al

fallo de primera instancia, de haberle sido em-

bargada la cuarta parte de la mensualidad _que

en concepto de alimentos provisionales porc1bia

del litigante contrario; siendo procedente dicha

peticion, con arreglo a las disposiciones aute-

riormente citadas, debió la Sala sentenciadora

acceder á. ella, incurriendo, por no haberlo efec-

tuado, en el quebrantamiento de forma que sirve

de fundamento al recurso.—S. de 8 de Junio de

1887: G. de 8 de Setiembre.

——Si la parte recurrente tuvo tiempo sobrado

durante el término por el cual se recibió el plei—

to a prueba en la primera instancia, para averi-

guar el domicilio de los testigos y presentarlos

para que declarasen, y si no lo hizo, suya fue la

culpa: la Sala sentenciadora, al denegar el re—

cibimiento a pueba en la segunda, se ajustó a lo

dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 14 de Junio de 1887: G. de 8 de Setiembre.

—El núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, autoriza el recurso de casacien

por quebrantamiento de forma cuando se_denie-

ga cualquiera diligencia de prueba admisrble se-

gun las leyes, y cuya falta haya podido produ-

cir indefension. A este propósito, el núm. 2.º del

art. 862 determina que pueda otorgarse el reci-

bimiento a prueba enla segunda instancia cuan—

do por cualquiera causa no imputable al que la

solicitare no hubiera podido hacerse en la pri-

mera instancia toda ó parte de la que se hubiere

propuesto.—Si al invocar el recurrente el art. 554

para obtener la suspension del término probato-

rio para practicar la prueba pericial que supone

no pudo tener lugar en primera instancia por

haberlo impedido fuerza mayor, no sólo no de-

termina cual fuera ésta, sino que f"undándose sólo

para pedir la suspension en el hecho de espi—

rar al dia siguiente la prórroga del término con—

cedido, claramente se deduce que le es imputa-

ble el abandono con que dejé de pedir la desig—

nacion de peritos en los dias que trascurrieron

desde el en que pudo verificarlo hasta el en que

lo realizó, obró conforme a derecho la Sala al de-

negar la admision de la prueba propuesta, no

dando, por lo tanto, motivo para la casacien por

el quebrantamiento de forma expresado—S. de

11 de Julio de 1887: G. de 29 de Setiembre.

——Si bien es procedente el recibimiento a prue-

ba en la segunda instancia, cuando despues del

término para proponerla enla primera hubiere

llegado a conocimiento de la parte algun hecho

de influencia notoria en el pleito, segun prescri-

be en su núm. 4.º el art. 868 de la ley de Enjui-

ciamiento civil; si la indicada prueba solicitada

por el recurrente para acreditar que las fincas que

ex nosa no pertenecen a la herencia de su difunto

pa re, aun cuando sejnstificara dicho extremo,

ninguna infiuencia pedia ejercer en el pleito, su-

puesto que no aparece en autos que fueran em—

bargadas dichas fincas, sine bienes de distinta

clase, muebles y semevientes: carece de funda-

mente legal el recurso, por no serlo de aplicacion

el núm. 3.º del art. 1693 de la citada ley invoca-

do en su apoyo.—S. de 6 de Julio de 1837: G. de

29 de Setiembre.

——Si no se pidió la oportuna subsanacien de la

falta de citaciou para prueba, como pude y debió
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hacerse por el recurrente, ni se consignó protes-

ta alguna por razon de dicha falta ya conocida;

no puede alegarse como fundamento del recurso

el núm. 4." del art. 1693 de la ley de Enjuicia.

to civil.—S. de 4 de Octubre de 1887: G. de 25.

—Véase Prueba tcstijical.

PRUEBA PERICIAL—Las leyes de Partida refe—

rentes al valor y eficacia de las pruebas testifi-

cal y pericial lian sido esencialmente modifica-

das por las de Enjuiciamiento civil, segun repe-

tidamente tiene declarado el Tribunal Supremo:

y constituyendo las declaraciones de los peritos

revisores una de las clases de prueba autoriza-

das por la referida ley, cuyo análisis, calificacion

y aprociacion corresponde a los Tribunales, con-

formá.ndose a las reglas de la sana crítica, sin te-

ner que sujetarse al dictamen de aquéllos; al

usar la Sala sentenciadora de esta facultad que

terminantemente la concede el art. 609 de la ley

de Enjuiciamiento civil vigente, sin que contra

su aprociacion se haya alegado regla de sana

critica por ella infringida, no lo han sido las lo-

yos 114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 26

de Diciembre de 1883: G. de 29 de Enero de 1884.

—Los juzgadores no están obligados a some-

terse á. los dictámenes periciales, y mucho me-

nos cuando éstos son deficientes, como la Sala

sentenciadora reconoce.—S. de 7 de Marzo de

1885: G. de 22 de Setiembre.

_ ——_Los artículos 613, 615 y 630 de la ley de En-

juiciamiento civil son de naturaleza procesal y

no pueden dar lugar a un recurso de casacien en

el fondo, puesto que en último término, y con

arreglo al art. 632 de la misma ley, los Jueces y

Tribunales deben apreciar libremente , con su-

jecion a las reglas de la sana critica o que ha

sido objeto de la prueba pericial: debiendo deter—

minarse, como lo exige la índole concreta del re-

curso, qué reglas de sana critica hayan sido in—

fringidas al apreciar dicha prueba.—S. de 5 de

Junio de 1885: G. de 14 de Noviembre.

——La sentencia denegatoria de la nulidad de

la prueba pericial no pone término al pleito de

donde procede el incidente resuelto por la misma,

ni hace imposible su continuacion—S. de 29 de

Abril de 1886: Gr.— de 30 de Mayo.

—A la Sala sentenciadora corresponde apre-

ciar la prueba pericial suministrada por las par-

tes, á. cuya aprociacion hay que atenerse mientras

no se demuestre que al hacerla se ha incurrido

en error de hecho 6 de derecho en la forma que

determina el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de Diciembre de

1887: Gr. de 14 de Abril de 1888.

———Véase Apreciacion de (la prueba, Contrato de

obras, Intcrdicto, Pagar-é y Prueba en segunda ins-

tancia.

PRUEBA TESTIFICAL.——No es de estimar el

motivo de casacien que se refiere a la prueba

testifical, cuya aprociacion corresponde exclusi-

vamente al Tribunal sentenciador, sin sujecion

a otras reglas que las de la sana critica.—S. de

17 de Mayo de 1883: G. de 13 de Setiembre.

—-—No se infringe la regla de sana critica, segun

la cual debe darse crédito al dicho de los testi—

gos presentados por alguna de las partes litigan-

tes, cuando la otra ha practicado prueba en con-

trarie sin que haya conseguido desvirtuar las

disposiciones de aquéllos, si la Sala sentenciado-

ra, apreciando la prueba testifica] contrapuesta

de una y otra parte, entendió que tenia más

fuerza la practicada a instancia de la demandada,

sin que sea lícito a la parte recurrente e oner

su criterio al de dicha Sala.—S. de 2 de Ju io de

1883: G. de 3 de Octubre.
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——No es procedente el motivo de casacion que

se refiere a la apreciaciou de la prueba testifical

hecha por la Sala sentenciadora, sin que el he—

cho consignado en la misma se impugno en la

forma que prescribe el art. 1692, caso 7.", de la

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de Octubre

de 1883: G. de 27 (le Noviombre. -

—Segun lo dispuesto en el art. 570 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la prueba de testigos se

practicará. en audiencia pública, y previa cita-

ciou de las partes con veinticuatro horas de au—

telacion por lo menos; pudiendo concurrir los

litigantes y sus defensores.—S. de 21 de Diciem-

bre de 1883: G. de 10 de Febrero de 1884.

—Si resulta que fueron citadas las partes con

la antelacion prevenida en dicho artículo, carece

de fundamento legal el recurso de casacion por

quebrantamiento de forma, fundado en la falta

6 citaciou, sin determinar expresamente el ar-

ticulo ó disposicion legal quebrantada.—Idem.

—No pueden estimarse como reglas de critica

racional para impugnar útilmente la aprecia-

ciou hecha por la Sala sentenciadora de la prue-

ba testifical aducida en los autos, las de que la

pluralidad de testigos aumenta el motivo de

asenso, si los varios testigos adquirieron ol co—

nocimiento del hecho por diferentes caminos 6

medios; quo la ley 32, tit. 16, Partida 3.“, en su

última parte, no debe entendorse contradictoria

con lo preceptuado en el art. 317 de la ley (lo

Enjuiciamiento civil; que los juicios de sentido

comun deben tenerse por infalibles y ciertos

siempre que reunan las condiciones propias de

esta clase de verdades, que son que la verdad

sea constante y verdaderamente comun, quo sea

conforme á. la razon, que el asenso a la misma

proceda únicamente e la razon y de la natura-

leza, y que dos pruebas semiplenas constituyen

una plena cuando contribuyen a un mismo fin:

porque precisamente éste es uno de los puntos

en que la antigua legislacion ha sido modificada

por el art. 317 de la citada ley de Enjuiciamien—

to, má…xime en los casos en que no sólo so ha te-

nido en cuenta para dicha apreciaciou la indica-

da clase de prueba, sino tambien la documental.

—S. de 17 de Abril de 1884: G. de 5 de Se-

tiembre.

——El art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil

dispone que los Jueces y Tribunales apreciarán

la fuerza probatoria de las declaraciones de los

testigos conforme á. las reglas de la sana critica,

teniendo en consideracion la razon de ciencia

que hubiesen dado y las circuntancias que en

ellos concurran.—S. de Lº de Julio de 1884: G.

de 26 de Setiembre.

——No se infringe la regla de sana crítica de

que ulas declaraciones testificales sobre un he-

cho particular deben prevalecer sobre las que se

reñeren a otro general,» cuando sobre el “hecho

particular» hubo en los testigos divergoncias

que la Sala pudo avalorar, y el fundamento en

que descansa la sentencia en esta. parte es el

cohecho generaln de que no se supone puesta la

condicion que se inveca en los contratos de la

especie á. que pertenece el que es origen del

pleito.—S. de 24 de Octubre de 1884: G. de 19 de

Marzo de 1885.

———Es inaplicable al caso la regla de sana criti-

ca verba cum cf_'feclu sunt accipienda, si las decla-

raciones de los testigos se refieren a hechos con-

cretes que la Sala ha estimado en uso de sus

atribuciones.—Idem.

——Para que pueda estimarse el recurso en el

concepto de haberse cometido en la a )reciacion

dela prueba testiñcal error de derecho por in-
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fraccion de las reglas de sana critica, es prociso

determinar la regla que so suponga infringida y

el concepto en que le haya sido, porque la afir-

1nac_ion general de quo ninguna regla de sana

critica se ha tenido en cuenta. es contraria a la

indole concreta do esta jurisdiccion.—S. de 12

de Noviembre de 1881: G. de 7 de Abril de 1885.

—Está. en las facultades de los Jueces y Tri-

bunales apreciar la fuerza probatoria del dicho

de los testigos conforme a las reglas de la sana

crítica, a cuya aprociacion ha de estarse, si no

se demuestra por el recurrente que en ella se

haya cometido error do hecho 6 de derecho.—S.

de 30 de Diciembre de 1884: G. de 9 do Agosto

de 1885.

—La ley 32, título 16 de la Partida 3.“, que

trata de cuántos testigos há menester para probar

en cada pleito, como puramente procesal, está. de-

rogada por la ley de Enjuiciamiento civil vigen-

te en la isla do Cuba, que en su art. 317 deja la

prueba testifical a la aprociacion de la Sala sen-

tenciadora, con sujecion á, las reglas de sana

critica.—S. de 11 de Abril de 1885: G. de 30 de

Octubre.

—Las roglas de sana crítica respecto del valor

de la pruoba de tostigos que contesten cumplida-

mente conforme a la intoncion del que los produ-

ce, sin que se los pueda desechar por razeu algu-

na, carece de aplicacion al caso en que no se ha

apreciado aisladamente la prueba testiñcal del

demandante, sino en conjunto con la de posicio—

nes !'orniuladas a ambas partes y do documentos.

—3. de 2 de Julio de 1885: G. de 12 de Enero de

18 6.

—La ley 32, tit. 16, Partida 3.“, como las de-

más que se refieren al valor de la prueba testifi-

cal en los pleitos, están derogadas por el art. 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, que, cuando no

se trata de la solemnidad espe01al de actos de-

terminados, concede a los Jueces y Tribunales la

facultad de apreciar, conforme á. las reglas de la

sana crítica, la fuerza probatoria de las declara-

ciones de los testigos, sin consideracion al nú-

mero de los mismos y atendiendo solamente 55, la

razon de ciencia que hubiesen dado y a las cir-

cunstancias que en ellos concurran.——S. de 22 de

Febrero de 1886: G. de 24 de Mayo.

—Segun se ha declarado con repeticion, los

Tribunales tienen facultad para apreciar, con--

forme á. las reglas de la sana crítica, la fuerza

probatoria de las declaraciones de los testigos,

cualquiera que sea el número de éstos, atendien-

do solamente a la razon de ciencia que hubiesen

dado y a las circunstancias que en ellos concu-

rran.—S. de 9 de Julio de 1886: G. de 12 de Se-

tiembre.

—No puede proceder la evacuacion de un in-

terrogatorio para la declaracion de un tostigo,

presentado en pliego cerrado, en contra de lo

que determina el art. 638y siguientes de la ley

de Enjuiciamiento civil; razon por la cual fue

justamente denegado tambien en primera ins-

tancia este medio de prueba. y procedente lo re—

suelte relativamente á. ambos extremos en el auto

contra el que se recurre, fundado en el número

3.º del art. 1639 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 15 de Noviembre de 1887: G. de 29

de Diciembre.

—Véase Apreciacíon de la prueba, Compra-om-

ta, Defensa por pobre, Prueba en segunda instan—

cia y Reglas de sana crítica.

PRUEBA SUPLETORIA.—Véase Documento é In-

terzlz'c¿o (le recobrar.

PUPILAGE.—Véase Hospedaje.
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UEBRADO.—Véase Alimentos y Quiebra.

UERELLA DE INOFFICIOSO TESTAMENTO.—La

ley B.“, párrafo 8.º, Digesto, De z'nofjicz'oso testa.—

mento, se refiere a la parte de legítima que debe

pedir por la querella De tnof_¡icíoso testamento

cada uno de los hijos injustamente desheredados;

¿ no puede aplicarse el caso en que la hija des-

eredada no ejercitó tal accion, versando el plei-

to sebre la cuantía de la legitima de los que no

fueron desheredados.—S. de 29 de Abril de 1886:

G. de 8 de Agosto.

—Véase Ascendientes.

OUIEBRA.—No es deñnítiva la sentencia que

no sólo no pone término al juicio, sino que dis-

pone dónde uede continuarse y discutirse el de-

recho y pro erencia que tengan los acreedores;

discusion indispensab e, y que ha de entenderse

necesariamente con los Síndicos de la quiebra,

que son los que han de defenderla y ejercitar las

acciones y excepciones que la competan.—S. de

20 de Enero de 1883: G. de 8 de Agosto.

—No habiéndose planteado y discutido en el

leito la cuestion a quo pudieran ser aplicablos

os artículos 1111 y 1112 del Códi o de Comercio,

no pueden citarse éstos como in ringidos por la

sentencia.—S. de 27 de Enero de 1883: G. de 9

de Agosto.

—El art. 1160 de dicho Código, que determina

que aprobado el conVenio será. obligatorio para

todos los acreedores, ha de entenderse combinado

con el art. 1155, segun el cual, los convenios no

perjudican alos acreedores hipotecarios que se

ayan abstenido de tomar parte en lajunta en

que se hubiesen acordado.—Idem.

—Conforme á. los artículos 1120 y 1121 del Có-

digo de Comercio, cuando los acreedores hipote-

carios no quedasen cubiertos de sus créditos con

los bienes que les estuviesen respectivamente

hípotecados, serán considerados,_en cuanto al ex-

cedente, como acreedores escriturarios, y figura—

rán entre éstos despues de los hipotecarios en

el lugar que les corresponda por la fecha de sus

títulos.—Idem.

—Segun prescribe el art. 1323 de la ley de En-

juiciamiento civil, de acuerdo con lo que detor-

mina el 1016 del Código de Comercio, la declara—

cion formal del estado de quiebra podrá… solici-

tarla el mismo quebrado 6 cualquier acreedor

egltimo, cuyo derecho proceda de obligaciones

mercantiles; y con arreglo al 1324 de la misma

ey, la exposicion del comerciante que se mani-

5 este en quiebra ha do presentarse arreglada y

ocumentada, conforme á. las disposiciones de los  

articulos 1017 y siguientes hasta el 1022 de di-

che Código de Cemorcio, sin que de otro modo

surta efecto alguno legal, ni aun pueda darsele

curso.—S. de 8 de Marzo de 1883: G. de 24 de

Agosto.

—Admitida en un solo efecto la apelacien in-

terpuesta per al unos acreedores de la senten-

cia aprobando o convenio Iv rehabilitando ex-

presamente al deudor, con o demás relativo á.

la entrega de bienes, libros y papeles que deter-

mina para estos casos el art. 1160 del Código de

Comercio, es indudable que el repetido fallo fué

desde luego de inmediata ejecucion, sin perjui—

cio del rosu1tado de la apelacion autos indicada,

con arreglo al art. 71 de la antigua ley de En—

juiciamiento civil y doctrina legal inconcusa en

materia de apelaciones—S. de 2 de Abril de

1883: G. de 27 do Agosto.

—Si resulta acreditado, á, juicio de la Sala sen-

tenciadora, que una persona se ocupaba habi—

tualmente en vender objotos de bisuteria en el

estableciminnto que tenia destinado al efecto,

es indudable que debe reputá.rsele comerciante;

y por consiguiente, la sentencia que le declara

en estado de uiebra no infringe los articulos

1.º, 14 y 1017de1 Código de Comercio.—S. de 5

de Mayo 1883: G. de 11 de Sotiembre.

—Tampoco infringe dicho fallo la regla 32,

tit. 34 de la Partida 7.“, referente a la irrevoca-

bilidad de la cosa juzgada, si en las actuaciones

promovidas por el recurrente en solicitud de

quita y espera no hubo acuerdo ni recayó deci-

sion por falta de acreedores en número suficien-

te.—Idem.

—El art. 1121 del Código de Comercio, a on-

yas disposiciones hay que ajustarse si se trata

de graduacion de créditos en una quiebra de ca-

rácter mercantil, limita en el órden de prelacion

que sigue a los acreedores hipotecarios a los que

lo sean por escritura pública por el órden de su

fecha.—S. de 12 de Julio de 1883: G. de 5 de No-

viembre.

—Tratándose de graduacion de créditos, y no

teniendo el carácter de hipotecarios los que os-

tentan los recurrentes, segun ellos mismos tienen

reconocido, ni tampoco de piguoraticios, pues

ninguna cosa mueble se los había entregado en

prenda para seguridad del pago, y no negando

por otra parte la sentencia su derecho a cobrar

en el lugar que les corresponda, es evidente que

no puede apreciarse la infraccion de los artícu-

los 1118 y 1122 del Códigº de Comercio. —

Idem.
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—Para que puoda ser aplicable el art. 1041 del

Código de Comercio, es preciso que el vendedor

haya sido declarado en quiebra á. los diez dias de

realizada la venta.—S. de 23 do Noviembre do

1883: G. de 24 de Enero de 1884.

—I_io prescrito on el art. 10 del Código de Co-

mercio debe regular-se con sujecion al mismo,

mientras otra cosa no se diga: y es contrario a

las reglas de derecho que el falso comerciante

haga mejor su condicion por medio del fraude,

como lo haría si quedase sometido a las leyes ce—

munes, menos favorables á, los que con aquél

hayan contratado.—S. de 30 de Noviembre de

1883: G. de 26 de Enero de 1884.

—El art. 1001 del Código de Comercio, cuando

se trata de un comerciante declarado en estado

de quiebra a instancia de un acreedor, no puede

aplicarse aisladamente, sino con relacion a los

1025 y 1026 del mismo Código, que contienen dis-

osic10nes especiales para el caso.—S. de 5de

' nero de 1884: G. de 8 de Febrero.

—El mencionado art. 1025 exige como indis-

pensable, para que pueda hacerse la declaracion

de quiebra de un comorciante sin que precede. la

manifiestacion espontánea del quebrado, que

conste préviamente en debida forma la cesion de

pagos del deudor, por haberse denegado general-

mente a satisfacer sus obligaciones vencidas; no

bastando, segun dispone el art. 1026, que haya

ejecuciones pendientes mientras el manifiesto

ó se le hallon biones disponibles sobre quo tra-

barlas.—Idem.

—Si aplicando la Sala sentenciadora estos ar-

ticulos, declara, en uso de sus facultades, que el

comerciante no habia sobreseide genoralmente

en el pago de sus obligaciones, ni estaba demos-

trado que no tuviera bienes con que satisfacerlas,

sin que contra esta apreciaciou se haya alegado

infraccien alguna; no puede estimarse infringido,

al no declararle quebrado, el art. 1025, ni el

1026 de dicho Código, al declarar haber probado

la insuficiencia legal de los hechos que se dieron

por fundamento de la quiebra, sin invocar ley

alguna que contradiga esta apreciaciou de la

prueba practicada, ni tampoco los arts. 1035 y

1036, puesto que al promover la reposicion del

auto de declaracion de quiebra, no se tuvo sólo

en cuenta los ofrecimientos de pago hechos por el

deudor por medio de Notario, sino tambien las

demás pruebas practicadas que se han apreciado

en conjunto.—Idem.

—La declaracion formal del estado de quiebra

puede solicitarla cualquier acreedor legitimo,

cuyo dereche proceda de obligaciones mercanti-

les.—S. de 7 de Julio de 1884: G. de 2 de Di-

ciembre.

—Para providenciar la declaracion de quiebra

á. instancia de acreedor legitimo, es suficiente

que conste previamente en debida forma la cosa—

cion de pagos del deudor por haberse negado ge—

neralmente a satisfacer sus obligaciones venci-

das, no siendo bastante para declarar en quiebra

¿ un comerciante, a instancia de sus acreedores,

que haya ejecuciones pondientes contra sus bie-

nes, mientras el manifiesto ó se le hallen bienes

disponibles sobre que trabar-las.—Idem.

—Es acreedor legitimo el que lo es por un cró—

dito que procede de obligacion mercantil, una vez

que se trata de letras de cambio aceptadas, pro-

testadas y no pagadas, razon por la que puede

pedir la declaracion de quiebra.—Idem.

—Si el comerciante doudor cesó en el pago de

sus obligaciones voncidas y no se le encontraron

bienes disponibles para hacer la traba en alguna

de las ejecuciones que tiene 1dientes, sin que
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por su parte haya probado, a juicio de la Sala

sentenciadora, que esté corriente en sus pagos, la

sentencia que lo declara en estado de quiebra no

nifr1uge los articulos 1025 y 1026 del Código de

Comercio, el 1325 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, y las leyes 114 y 118, tit. 19, Partida 3.“—

Idem.

—No pone término al juicio el auto que se li-

mita a mandar se devuelva al Juez de primera

instancia ol testimonio remitido para que con

arreglo a derecho provea le que estime preceden-

te respecto a la retendida revocacien del de de-

claracien de quiebra; y no mercciendo el concep-

to de sentencia definitiva, por no hallarse com-

prendido en ninguno de los casos del art. 1690 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no es susceptible

del recurso de casacion, segun la prescripciou

terminante del 1729 en su núm. 3.º—S. de 10 de

Julio de 1834: G. de 19 de Diciembre.

—Las declaraciones de la fuga ú ocultacion de

un comerciante y de la denegacion por él a sa-

tisfacer sus obligaciones vencidas, lo son de he-

cho, corresponden, por lo tanto, exclusivamen-

te a a Sala sentenciadora—S. de 6 de Noviem-

bre de 1884: G. de 5 de Abril de 1885.

—Si al alegar la infraccien de los articulos

1001, 1015, 1025 y 1029 del Código de Comercio,

se parto del supuesto de haber cesado la casa co-

mercial en el pago corriente de sus obligaciones,

lo cual es contrario a la doclaracion bocha por la

sentencia recurrida, os evidente que no se ha. co—

metido en esto tal error de derecho.—Idem.

—La sentencia que reconoce expresamente la

personalidad del recurrente para solicitar la de-

claracion de quiebra, no ha podido infringir el

art, 1325 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

no contiene más disposicion que la de los requi—

sitos con que debejustiñcarse tal personalidad.—

Idem.

—No se infringen los artículos Lº, 2.º, 17 y

1014 del Código de Comercio, ni la doctrina se-

gun la cual, para que una persona sea reputada

comerciante en derocho y se le suponga para los

efectos legales en ejercicio habitual del comercio,

es indispensable, entre otras circunstanciasyre-

quisitos, que se halle inscrito en la matricula de

comerciantes, por la sentencia que no da lugar á.

la revecacion de una declaracion de quiebra, si

el mismo recurrente, que habia estado al frente

de un almacen de víveres de que era dueño, de-

claró su profesion de comerciante al comunicar

a sus acreedores que se hallaba en la imposibili-

dad absoluta de continuar llenando sus obliga-

ciones comerciales.—S. de 18 de Noviembre de

1884: G. de 5 de Abril de 1885.

—Tampoco infringe el art. 1025 del mismo Có-

digo, ni el 172 de la ley de Enjuiciamiento mer-

cantil, si el propio recurrente pidió que se le ad-

mitiera la cesion que desde luego proponía de to-

dos sus bienes, haciendo así innecesario para los

acreedores justificar su personalidad y la cosa—

sion ó deuegacion de pagos.—Idem.

—Segun lo dispuesto en el art. 1386 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando del expediente

de calificacion resultasen méritos para calificar

la quiebra do fraudulenta ó alzamiento, el Juez

mandará sacar testimonio de lo necesario para

procedor criminalmente contra el quebrado, y

contra este acuerdo no se dará. recurso algu-

no.—S. de 20 de Noviembre de 1885: G. de 21 de

Enero de 1886.

—El art. 1006 del Cód. de Comercio determina

que sean tratados como quebrados de tercera

clase, salvo las oxcepciones que se propongan y

prueben para destruir este concepto y demostrar
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la inculpabilidad de la quiebra, los comerciantes

ue no hubiesen hecho la manifestacion de ha-

larse en ose estado en el término y la forma

revenídos en el art. 1017 del mismo Código: de

donde se sigue que la falta do manifestacion

dentro del plazo prevenido es la uo ha de expli-

carse como inculpab1e por medio olas excepcio-

nes que se propongan y prueben.—S. de 8 de

Marzo de 1886: G. de 7 de Junio.

—Para que proceda la reposicion del auto de

declaracion de quiobra, exige terminantemonte

el ar t. 1029 del Código de Comercio Que se ha de

robar no sólo la falsedad ¿) insuficioncia legal

e los hechos que sirvioron de fundamento a tal

declaracien, sino tambien que el quebrado se

halla corriente en sus pagos precepto con ol cual

concuerda la doctrina establecida reiteradamen—

te por el Tribunal Supremo.—S. de 24 de Marzo

de 1886: G. de 30 de Julie.

—Nc roviste carácter de doñnitivo ol auto quo

resuelve un incidento sobre nombramiento de

síndico, porque tal incidente en manora alguna

puede afoctar a la continuacion y fallo doljuicio

de quiebra.—S. de 2 de Marzo do 1886: G. de 13

de Abril.

—A. la sindicatura toca exclusivamente de—

fender tcdos los derechos de la quiebra, ejercitar

las acciones y proponer las excepciones que a la

misma correspondan; y en tal concepto, es indu-

dable que los sindicos representan, asi al que-

brado como a los acreedores.—S. de 17 de Junio

de 1887: G. de 16 de Setiembre.

—La base puesta en un proyecto de conve-

nio de que se tendría la proposiciou por de ningun

valor y efecto si no era aceptada unánimemente

por los acreedores, constituye una condicion sus

pensiva más bien que resolutoria; y si el recurren-

te, no procurando enterarse previamente de esa

unanimidad, recibió desde luego el 70 por 100 en

ejecucion de la quita, renunció a dicha baso,

y no puede pretender que se prescínda ó desha—

ga el convenio, lo cual, por otra parte, no con-

duciría a reclamar el pago integro segun se pre-

tende, sino a devolver las cantidades recibidas

constituir la masa de bienes para hacerlo ob-

jeto de un concurso voluntario ó necesario.—S.

de 1.“ de Julio de 1887: G. de 20 de Setiembre.

—El j uicio de quiebra interrumpe, como todos

los universales, la prescripciou de las acciones

que comprende—S. de 5 de Julio de 1887: G. de

21 de Setiembre.

—Segun lo dispuesto en el art. 873 del nuevo

Código de Comercio, en el expediente de suspen-

sion de pagos de un comerciante, sólo en el caso

de que la proposiciou de convenio fuese desecha-

da 6 de que no se reuniese número bastante de
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votantes para su aprobacion, quedaria termina-
do dicho expediente, y los intoresados en libor-
tad para hacer uso de sus rospoctívos derechos

cuyo precepto se corrobora con la última partd

del art. 876 del mismo Código.—Por lo tanto

miontras no so rosuolva respecto de dicho con—'

venio, no puede rcclamarso la declaracion de

quiebra, puesto que el expediente do suspension

de pagos crea un estado preliminar, y mientras

no se decida no puodo solicitarse aquélla.—S. de

25 do Agosto do 1887: G. de 9 do Setiembre.

—Es obligacion del comerciante que se eneuou.

tro en estado de quiebra ponerlo en conocimiento

del Tribunal, segun el Código do Cemorcio do

1829, dentro de los tres dias siguientes al en que

hubiese cesado en sus pagos; y el que la doscono-

ce, hasta el punto de toner quo ser declarado

en quiebra a instancia de sus acroedcres, no ha

de ser do mejor condicion quo el que la, cumple

tardíamente, manifestando su quiobra despuesde

dichos tres dias; por lo que la sontencia, al defi-

nir como de tercera clase en esto concepto la quie-

bra del recurronte, no infringo, y por el contra-

rio aplica rectamente los artículos 1016, 1017 y

1018 del Código do Comercio.—S. do 7 de Octubre

de 1887: G. de Lº (lo Noviembre.

—La Sala sentenciadora, al estimar la quiobra

de tercera clase por exceso en los gastos domés—

ticos, resuelve un punto de hecho de su especial

competoncia, y si contra la apreciaciou de las

pruebas de este particular no se alega infraccien

alguna, carece de base la que se pretende del ar-

tículo 1005, siendo inaplicables a este propósito

el 1006 y el 1008, relativo a las quiebras de cuarta

clase.—Idem.

—Oídas y admitidas las alegaciones y las prue-

bas do los síndicos y del quebrado antes de cali-

ficar la quiebra, no puede útilmente alegarse la

infraccien de los artículos 1137, y 1143 del Códi o

de Comercio, que únicamente disponen que se de

audiencia al quebrado y a la sindicatura; aparte

de que la cuestion que se propone de la incapa-

cidad de un acreedor para intervenir en el expe-

diente de calificacion, no puede estimarse en ca-

sacien, si no fué formulada'en las instancias in-

foriores.—Idem.

—Siendo la cuestion resuelta por la sentencia,

por su materia y por los Tribunales a quienes la

ley la encomienda, del órden puramente civil y

del disciplinario, debe decidirse por las leyes del

tiempo en que nació y segun las alegaciones de

las partes: no siendo cierto, además, que, segun

el Código de Comercio hoy vigente, tengan cali-

ficacion más leve que en el de 1829 los hechos en

que la Sala se funda; y por esta doble razon es

inaplicable al caso el principio de la retroactivi-

dad de las leyes penales favorables al roo.—Idem.
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RATIFICACION.—No es necesario ni debe acor-

darse la ratificacion de los escritos que presen-

tan en juicio los interesados, sino en los casos

en que lo previene expresamente la ley de En-

juiciamiento civil, debiendo considerarse como

actuaciones supérfluas y no autorizadas por la

ley, y por las cuales no debe exigirse derechos,

segun el art. 424 (le la misma, las providencias

y demás que se practiquen para llevar a efecto

tales ratificaciones.—S. de 24 de Febrero de 1887:

G. de 9 de Marzo.

lREBELDIA.—Véase Apclacion y Litigaate re—

be de.

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. — Véase

Banco de España y Fiador.

RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES . — Véase

Banco de España.

RECIBIMIENTO A PRUEBA.—Véase Prueba.

RECONVENCION.—Si la sentencia declara que

no ha probado el demandado su reconvencion,

sin que contra esta declaracien se haya alegado

en forma por el recurrente no se puede decir in-

fringida la ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3.“, que

sólo trata de qué es prueba y quién la puede ha-

cer.—S. de 22 de Mayo de 1883: G. de 14 de Se-

tiembre.

—Formulada en tiempo, auto el Juez compe—

tente por razon de la materia y sustanciada en

eljuicio correspondiente con arreglo a la ley, la

reconvencion propuesta por el demandado, ha

debido estimarse ó desestimarse terminantemen-

te en la sentencia, sin que fuese jebstfrculc para

hacerle la improcedencia ó defectos de la deman-

da, porque no pueden afectar á. la reconvencion

que, segun la jurisprudencia constante, es nna

nueva y verdadera demanda deducida enfrente

de aquélla.—S. de 12 de Diciembre de 1883: G.

de 27 de Enero de 1884.

—No pudiendo menos la Sala sentenciadora

de resolver la cuestion propuesta por el recu—

rrente en forma de reconvencion, que habia sido

objeto del juicio, como resolvió tambien la de—

manda; al hacerlo no infringe el principio juri-

dico de que los Jueces y Tribunales deben arre-

glar sus fallos á. lo alegado y probado, en conso-

nancia con la ley 2.“, tit. 22, Partida 3.3, y en

relacion con la 16 del mismo titulo y Partida; el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y la ju-

risprudencia constante del Tribunal Supremo. —

S. de 11 de Diciembre de 1885: G. de 18 de Marzo

de 1886.

—Si la sentencia no niega que la prueba in-

cumbe al demandadar, ni que este carácter tenga  

para ello el demandado en la reconvencion, no

es aplicable, ni por lo tanto puede decirse infrin-

gida, la ley1.“, tit. 14 de la Partida 3.“—S. de 17

de Febrero de 1886: G. de 31 de Mayo.

—Siondo la reconvencion una nueva demanda

independiento de la que dió lugar al pleito, que

la ley permite que se sustancie y falle con ésta

cuando se interpone en la contestacion, debiendo

en otro caso utilizarse por se arado on el juicio

correspondiente, la parte de a sentencia que á.

ella se refiere debe considerarse tambien con in -

"dependencia de la que resuelve la demanda

principal para los efectos de la casacien; y por

consiguiente, siendo conformes de toda confor-

midad las sentencias de ambas instancias sobre

la demanda deducida por medio de la reconven-

cion aquo únicamente se refiere el recurso, y no

estando declarados pobres los recurrentes, no

puedo admitirse si no han constituido el depósi-

to provonidc por la ley como requisito indispen-

sable para su admision.—S. de 27 de Abril de

1887: G. de 4 de Junio.

—Véase Defensa por pobre y Prueba.

RECLAMADION.— Véase Faltas en el procedi-

miento.

RECLAMACION DE DEUDA.—Véaso P1'escripcion

de acciones.

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS-— Véase Con-

curso de acreedores.

RECONVENUION.—Véase Confesionjudícial, Eje-

cucion de sentencia, Em'z'quecimicato Iarticcro y

Sentencia.

RECURSO DE CASACION.—El recurso de casa-

cien se da contra las sentencias definitivas pro-

nunciadas por las Audiencias; teniendo para ello

el concopto de tales las que, recayendo sobre un

incidente 6 artículo, pongan término al pleito,

haciendo imposible su continnacion. (1)

—Segun dispone el art. 1693 de la ley de En—

juiciamiento civil, ha lugar al recurso de casa-

cion por quebrantamiento de forma cuando se

deniega cualquiera diligencia de prueba admisi-

ble segun las leyes, y cuya falta haya producido

indefensi6n.—S. de 8 de Enero de 1883: G. do 19

de Marzo.

—El art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, dispone que el recurso de casacion puede

fundarse en la incompetencia de jurisdiccion en

los casos en que no haya sido el Tribunal Supre—

mo quien hubiera resuelto este punto, cuando ha

(1) Es tan repetida y constante estaregla dejur15pru—

dencia, “que consideramos ocreso consignar la fecha de

las sentencias en que se ha establecido.
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recaído sentencia definitiva 6 resuelto articulo

que ha puesto término al juicio, como proviene

el art. 1010.—S. de 20 de Enero de 1883: G. de

10 de Agosto.

—Es inadmisible el recurso presentado fuera

del término señalado por la ley.—S. do 31 de

Enero de 1883: G. de 6 de Junio .—Y otras

muchas.

—Los artículos 279, 292, 295, 306, 314, 317 y

327 de dicha ley, se refieren al órden del proce-

dimiento, y aun en el supuesto de que hubieran

sido infrmgidos, no pueden invocarse para fun-

dar el recurso de casacien por infraccien de ley,

como tiene declarado el Tribunal Supremo, ni

puede probarse con ellos que ha habido error de

derecho en la aprociacion de las pruebas, pues

este error ha de resultar de la violacion () inter-

1'etacion errónea de las leyes que determinan

a fuerza probatoria de los medios de prueba

empleados en el pleito.—S. de 8 de Febrero de

1883: G. de 16 de Agosto.

-—-El recurso de casacien no debe fundarse en

leyes y doctrinas que el mismo recurrente cali-

fica de inaplicables a las cuestiones del pleito,

pues, como tiene declarado elTribunal Supremo,

faltan en tal caso las condiciones lógicas indis-

pensables para que la infraccien hubiera podido

efectuarse y pueda prosporar el recurso.—S. de

10 de Febrero de 1883: G. de 13 de Agosto.

—Conforme a lo prevenido en el art. 1713 de

la ley de Enjuiciamiento civil, nombrados de

oficio Abogado y Procurador al que litiga como

pobre y entregada al Procurador la certificacion

de la sentencia, debe presentarse el recurso de

casacion firmado por ambos en término de 20

dias; y no verificá.ndolo dentro de dicho plazo, no

puede admitirse el recurso, segun determina el

núm. Lº del art. 1729 de la referida ley.—S. de

12 de Febrero de 1883: G. de 6 de Junio. (1)

—La irregularidad en el procedimiento no da

lugar al recurso de casacion en el fondo.—S. de

15 de Febrero de 1883: G. de 16 de Agosto.

—El recurso de casacien no puede fundarse

útilmente en leyes y doctrinas referentes a cues-

tiones no discutidas en el pleito—Idem.

—Segun dispone el art. 1698 de la ley de En—

juiciamiento civil, el que intente interponer re-

curso de casacien ha de depositar 1.000 pesetas,

si las sentencias de primora y segunda instancia

son conformes de toda conformidad, aunque va-

ríen en lo relativo a la condena de costas; y el

1718 dispone que al escrito en que se interpon-

ga el recurso ha de acompañarse el documento

que acredite haber hecho el depósito, sin cuyo

requisito no es admisible—S. de 5 de Marzo de

1883: G. de 6 de Junio.

—No son atendibles las infracciones que se

refieren a una parte del razonamiento que con-

tienen los considerandos del fallo, la cual no

puede servir de fundamento legal para la casa-

cion, segun tiene declarado reiteradamente el

Tribunal Supremo.—Idem.

—Para los efectos del recurso de casacien,

cuando no se demuestra quela Sala sentenciado-

ra, al apreciar las pruebas sobre cuestiones de

hecho, ha incurrido en alguno delos errores pre-

vistos por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ha de estarse a su aprecia-

cion, teniendo por existentes 6 inciertos los he-

chos alegados por las partes, segun que dicha

Saia los califique, sin que sea suficiente motivo

para impugnar este juicio la circunstancia de no

expresarse en la sentencia todos los medios pro-

(1) Decimos de esta regla lo mismo que de la anterior.
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baterios empleados en el pleito, pues esto no

significa que haya dejado de tenerlos en cuenta.

—S. de 13 de Marzo de 1883: G. de 24 de Agosto.

—Los recursos de casacion contra las senten.

cias de los amigables componedores han de fun.

darse, segun lo dispuesto en elm'1m. 3.º, art, 1691

dela ley de Enjuiciamiento civil, en haber sido

dictadas fuera del plazo señalado en el compro-

miso, ó en haberse resuelto por ellas puntos no se-

metidos a su decision.—S. do 15 de Marzo de 1883:

G. de 24 de Agosto.

---Segun tiene declarado el Tribunal Supremo, el

recurso de casacien ha de fundarse enlas infrac-

ciones de ley 6 doctrina legal que se refieran a

la parte dispositiva de la sentencia, y no en que

sean impertinentes e inaplicables al caso del

pleito las que se citen con más ó menos oportu-

nidad en los fundamentos o parte expositiva de

la misma.—S. de 16 de Marzo de 1883: G. de 25

de Agosto.

—Las cuestiones que no han sido objeto de dis-

cusion en el pleito, no pueden serlo despues del

recurso de casacien.—Idem.—Y otras repetidas.

—Conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, para que pueda haber

lugar al recurso de casacien por error de hecho

en la aprociacion delas pruebas, es necesario que

esto resulte de documentos 6 actos auténticos que

demuestren la equivocaciou evidente del juzga-

der.—Idem.

—Es improcedente el recurso si para fundarlo

se alegan hechos y cuestiones que no han sido

objeto de discusion cn la primera instancia, y si

el auto recurrido ha sido dictado para la ejecu-

cion de otra, consentido por las partes, sin que

so haya alegado que este en contradiccion con lo

ojecutoriado y sin que merezca el concepto de

sentencia definitiva, pues no pone término al

ploito ni hace imposible su continuacion.—S. de

21 de Marzo de 1883: G. de 26 do Agosto.

—El recurso de casacien por quebrantamiento

de forma en los juicios ejecutivos sólo procede

cuando se funda en alguna de las causas que

taxativamente determina el art. 1013 de la ley de

Enjuiciamiento vigente en las islas do Cuba y

Puerto-Rico.—S. de 27 de Marzo de 1883: G. de 6

de Junio.

—Segun el art. 1711 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el litigante pobre deberá. presentar

el recurso de casacien en el preciso término de

20 días desde que, teniendo Abogado y Procura-

dor, se hubiere entregado a éste la certificacion

de la sentencia recurrida.—Idem.

—Las cuestiones que no han sido objeto de la

discusion en el pleito no pueden serlo luego del

recurso de casacion.—S. de 29 de Marzo de 1883:

G. de 27 de Agosto.

—La infraccion que no se refiere a ley ni dec-

trina legal, como es la relativa al art. 9.º del re-

glamento para la oxaccion del impuesto sobre

traslaciones de dominio, no puede servir de fun—

damente legal para la casacien, segun tiene de-

clarado el Tribunal Supremo.—S. de 7 de Abril

de 1883: G. de 30 de Agosto.

—El art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, en su núm. 2.º, dispone que habrá lugar al re-

curso de casacien por quebrantamiento de forma

cuando haya falta de personalidad en alguna de

las partes o del Procurador que las represente.

—S. de 7 de Abril de 1883: G. de 10 de Agosto.

—Segun los articulos 1689 y 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, se da recurso de casacien

contra las sentencias definitivas y autos que re—

solviendo incidentes ponen término al juicio y

hacen imposible su continuacion , cuando por
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razon de la materia haya habido abuso, exceso ó

defecto en el ejercicio de la jurisdiccion, cono—

ciendo de asunto que no sea de la competencia

judiclal, ó dejando de conocer cuando hubiere el

deber de hacerlo.—S. de 12 de Abril de 1883: G…

de 10 de Agosto.

—Si el recurso interpuesto no está. fundado en

las circunstancias que expresa el caso 6.º del ci—

tado art. 1692, no puede progresar ni ser admi-

tido en el concepto de haberse infringido ley 6

doctrina legal.—Idem.

—Para los efectos del recurso de casacien ha

de estarse a la apreciaciou que del resultado de las

pruebas haga la Sala sentenciadora, si no se de-

muestra que al hacerla ha incurrido en error

de derechoó en error de hecho en los términos

revistos en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

njuiciamiento civil.—S. de 24 de Abril de 1883:

G. de 2 de Setiembre.

—Si bien con arreglo al núm. 7.º del artículo

1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha lugar

al recurso de casacion cuando al apreciar la

prueba incurre la Sala sentenciadora en error de

derecho 6 error de hecho; sólo es pertinente, para

que el recurso pueda prosperar en el primer con-

cepto, la cita de leyes 6 doctrinas destinadas a

lijar el valor e importancia de las pruebas, 6 se-

ñalar en el segundo concepto el documento 6

acto auténtico del que resulto la evidente equi-

vocaciou del juzgador y el desacuerdo en que la

parte dispositiva del fallo esté con la prueba su-

ministrada.—S. de 25 de Abril de 1883: G. de 2

de Setiembre.

—Si no se cita el documento 6 acto auténtico

contrariado por el fallo recurrido que pueda. pro-

ducir su casacien, conforme al núm. 7.º del ar-

tículo 1692 de la ley vigente de Enjuiciamiento

civil, es impertinente citar este articulo como

infringido—S. de 27 de Abril de 1883: G. de 2

de Setiembre.

—Para que pueda darse lugar al recurso de

casacien por infraccien de ley 6 de doctrina lo-

gal, fundado en la errónea aprociacion de las

pruebas, es necesario que al intorponorlo se ex-

prese hallarse com rendido en el parrafo 7.º del

art. 1692 dela ley o Enjuiciamiento civil, y que

se aloguo yjustifique que en dicha a rociacion

ha habido error de derecho, citando la ey infrin-

gida, 6 error de hecho que resulte de documen-

tos 6 actos auténticos con los cuales se demues—

trola equivocaciou evidente del juzgador.—S. de

7 de Mayo de 1883: G. de 11 de Setiembre.

—Segun lo dispuesto en los arts. 4.º y 5.º de

la ley de casacien para las islas de Cuba y Puer—

to-Rico, habrá. lugar al recurso de casacien con-

tra las sentencias definitivas pronunciadas por

las Audiencias; y tendrán el concepto de tales,

ademas delas que terminan el juicio, las que re-

cayendo sobre un incidente 6 artículo pongan

término al pleito, haciendo imposible su conti-

nuacion.—S. de 12 de Mayo de 1883: G. de Lº de

Agosto.

—Segun lo dis uesto en los párrafos 3.º y 5.º

del art. 1693 de a ley de Enjuiciamiento civil,

habrá. lugar al recurso de casacien por uebran-

tamiento de las formas esenciales de juicio,

para los efectos del mini. 2.º del art. 1691 de di—

cha ley, por falta de recibimiento a prueba en al-

guna de las instancias, cuando procediere con

arreglo a derecho, y por deuegacion de cualquie-

ra diligencia de prueba, admisible segun las lo-

yes, y cuya falta haya podido producir indefen—

sion.—S. de 14 de Mayo de 1883: G. de 12 de

Agosto.

-—-El art. 1693, en su núm. 2.º, de la ley de En-
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juiciamiento civil, autoriza el recurso pºr que-

brantamiento de forma cuando existe falta de

personalidad en alguna delas partes 6 en el Pro-

curador que las haya representado.—S. de 16 de

Mayo de 1883: G. de 12 de Agosto.

—El art. 1694 declara que no se da recurso de

casacien por infraccion de ley en los juicios eje-

cutivos, pero sí el de quebrantamiento de forma

cuando se comete alguna de las faltas que enu-

mera el citado art. 1693, resolviendo sobre un

objeto que no pueda promoverse en otro juicio.—

S. de 17 de Mayo de 1883: G. de 13 de Setiembre.

—Los únicos casos en que, segun el art. 1665

de la ley de Enjuiamiento civil, se da el recurso

de casacien contra los autos que dicten las Au-

diencias en los procedimientos para la ejecucion

de sentencias, son cuando la sentencia resuelvo

puntos sustanciales no controvertidos en el plei-

to ni decididos en la sentencia firme de cuya eje-

cucion se trata, 6 cuando se provee en contradic-

cion con lo ejecutoriado.—S. de 18 de Mayo de

1883: G. de 14 de Setiembre.

—-Son extrañas a la naturaleza del recurso de

casacien en el fondo, las cuestiones que única—

mente se refieren al órden y tramitacion de los

juicios; y perteneciendo a esta clase la que se

suscita por haberse denegado a la parte rocu-

rrente la aclaracion do la sentencia impugnada,

no puede estimarse la infraccien de los arts. 363

y 544 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

21 de Mayo de 1883: G. de 14 de Setiembre.

—Segnn tiene declarado reiteradamente el Tri—

bunal Supremo, no pueden servir de fundamen-

to legal para la casacien las infracciones de le-

yes y doctrinas que no se citan, ó se invocan de

un modo genérico e indeterminado, sin fijar lo

que establecen, ni su referencia y aplicacion al

caso en que se suponen infringidas.—Idem.

—Sogun el art. 1693. números 1.º y 2.º, de la

ley de Enjuiciamiento civil, procede el recurso

de casacion por quebrantam1ento de forma cuan-

do no han sido citadas en el juicio en primera ni

en segunda instancia las personas que debian

haberlo sido, 6 cuando ha. habido falta de perso-

nalidad en el demandante ó demandado.—S. de

29 de Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 44, caso

Lº, de la, ley de casacion y revision en lo civil

para las provincias de Cuba y Puerto-Rico, pro-

cede la declaracion de no haber lugar a la admi-

sion del recurso, entre otros casos, cuando remi-

tida de oficio la certificacion de la sentencia, por

litigar el recurrente como pobre, se presenta el

escrito formalizando el recurso despues de tras-

currido el término de 20 días desde que se man-

da entregar al Procurador nombrado de oficio la

certificacion de la sentencia para que lo inter-

ponga autorizado con la firma del Abogado.—S.

de 29'de Mayo de 1883: G. de Lº de Agosto.

—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1729,

caso Lº, de la ley de Enjuiciamiento civil, pro-

cede la declaracion de no haber lugar ala admi-

sion del recurso, entre otros casos, cuando la

parte que hubiese obtenido la certificacion de la

sentencia presente el escrito de la interposic10n

despues de trascurrido el término de 40 días en

los pleitos procedentes de la Península.—S. de

29 de Mayo de 1883: G. de Lº de Agosto. _ _

—Aun cuando en el escrito de interposrcron

del recurso se manifiesto que está. comprendido

en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de _Enjni—

ciamiento civil, si no se demuestra, ni srquiera

se señalan los errores de derecho 6 de hecho en

que la Sala sentenciadora ha incurrido al apre-

ciar las pruebas, ha de estarse a esta aprecia—
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cion.—S. de 31 de Mayo de 1883: G. de 16 de Se-

tiembre.

—Contra los razonamientos del fallo no se da

el recurso de casaci0n.—S. de Lº de Junio de

1883: G. de 16 de Setiembre.

—Segun disponen en sus números primeros les

artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamien—

to civil, procede el recurse de casacion en los ca-

sos establecidos por la misma ley contra las sen-

tencias definitivas pronunciadas por las Audien—

cias; teniendo para este efecto el concepto de de-

finitivas, ademas de las sentencias que terminan

el juicio, las que recayendo sobre un articulo

pongan término al pleito haciendo imposible su

continuacion.—S. de 6 de Junio de 1883: G. de

1." de Agosto.

—Segun disponen en sus números primeres los

artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, precedo el recurso de casacion en los ca-

sos establecidos por la misma ley contra las sen-

tencias definitivas pronunciadas por las Audien-

cias; teniendo para este efecto el concepto de de-

ñuitivas, ademas de las sentencias que terminan

el juicio, las que recayendo sobre un incidente 6

artículo pongan término al pleito haciendo im-

posible su continuacion.—S. de 6 de Junio de

1883: G. de 12 de Agosto.

—Contra la apreciaciou de las pruebas no pro—

cede el recurso de casacien, a no ser que se haya

cometido error de derecho 6 delieclio, comproba-

do éste por actos 6 documentos auténticos; y por

consiguiente, fundá.ndose la infraccien de las le-

yes que se citan en los motivos del recurse en su-

poner 6 atribuir a las pruebas suministradas por

la parte recurrente una eñcacia que les niega la

Sala sentenciadora, sin que contra tal aprecia-

ciou se haya invocado error de ningun género,

no puede legalmente prevalecer el recurso.—S.

de 11 de Junio de 1883: G. de 18 de Setiembre.

—Las leyes y doctrinas sobre cuestiones que

no han sido discutidas en el pleito oportuna—

mente, no pueden ser objeto del recurso.—S. de

15 de Junio de 1883: G. de 18 de Setiembre.

—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, elevada a precepto legal en el art. 10 de la

ley de casacien civil, mandada observar en las

provincias de Cuba y Puerto-Rico por Real de—

creto de 20 de Julio de 1882, no procede el recur-

so de casacion contra las resoluciones que dicten

las Audiencias en los procedimientos para eje—

cucion de sentencias, a no ser que resuelvan

puntos sustanciales no controvertidos en el plei-

to ni decididos en la sentencia, ó se provea en

contradiccion con lo ejecutoriado.—S. de 15 de

Junio de 1883: G. de 17 de Setiembre.

—Las disposiciones legales que se refieren al

procedimiento no pueden servir de fundamento

al recurso de casacion por infraccion de ley 6 de

doctrina legal, segun tiene declarado el Tribu-

nal Supremo.—Idem.

—No resultando de los antecedentes que el

recurrente haya sido mandado defender en con-

cepto de pobre, y no habiéndose hecho por aquél

al formular el recurso de casacion el oportuno

depósito con arreglo a las prescripciones del ar-

tículo 1709 y 1718 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no procede la admision del recurso.—S. de

15 de Junio de 1883: G. de 19 de Agosto.

—El recurso de casacion no se da contra los

considerandos de la sentencia, sino contra su

parte dispositiva, como tiene declarado el Tribu-

nal Supremo.—S. de 16 de Junio de 1883: G. de

19 de Setiembre.

—No son admisibles los motivos de casaciou

que se alegan contra la apreciacion de las prue-
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bas hecha por la Sala sentenciadora, openieudo

el recurrente su propio criterio al de la Sala, ha-

ciendo supuesto de la cuestion litigiosa; ni de.

ben estimarse como errores de hecho los que se

alegan, sin aducir documento público ni dato au-

téntico que demuestre la equivocacion evidente

del juzgador, como es necesario para la casacion,

a tenor de le que prescribe el art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil en su núm. 7.º—S. de 16

de Junio de 1883: G. de 19 de Setiembre.

——Si lejos de resultar la falta de citaciou para,

diligencias de prueba consta todo lo contrario,

no existe la causa 4.“ del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que autoriza el recurso de

casacion por quebrantamiento de forma.—S. de

20 de Junio de 1883: G. de 29 de Agosto.

——No son de estimar los motivos del recurso

que se fundan en un supuesto contrario a las

afirmaciones de la Sala sentenciadora, sin demos-

trar el error de derecho 6 de hecho que nedan

destruirlas.—S. de 22 de Junio de 1883: . de 21

de Setiembre.

—-—Con arreglo al art. 1695 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no habrá. recurso de casacion

contra los autos que dicten las Audiencias en los

procedimientos para la ejecucion de sentencias,

¿ no ser que resuelvan puntos sustanciales no

controvertidos en el pleito ni decididos en la

sentencia, ó se prevea en contradiccien con lo eje-

cutoriado.——S. de 23 de Junio de 1883: G. de 29

de Agosto.

—Segun los artículos 1680 y 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para que pueda interponer-

se recurso de casacien por infraccion de ley, es

necesario que se haya dictado sentencia defini-

tiva ó resolucion de un incidente que ponga tér-

mino al juicio y haga imposible su continua-

cion.—S. de 28 de Junio de 1883: G. de 29 de

Agosto.

—Son improcedentes los motivos que, además

de dirigirse a refutar los resultandos y conside-

randos de la sentencia, contra los cuales no se

da el recurso de casacien, con la presuncion in—

sostenible que el criterio del recurrente preva-

lozca sobre el del Tribunal sentenciador, tienen

por objeto impugnar la aprociacion de las prue-

bas por error (le hecho; y unos se fundan en su-

puestos inexactos é inadmisibles, los documen-

tos quo en algunos otros se invocan a este fin no

contradicen dicha apreciacion, pues esta confor-

me con ellos, y en los restantes no se citan docu-

mentos 6 actos auténticos que demuestren la

equivocaciou evidente del juzgador, requisito in-

dispensable, segun el núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, para que pueda

darse lugar al recurso de casacien por error

de hecho en la apreciacion de las pruebas.—

S. de 3 de Julio de 1833: G. de 3 de Octubre.

—No pueden ser objeto del recurso de casacion

cuestiones que no lo fueron de la demanda.—

Idem.

——No pueden tomarse en consideracion ni

producir efecto alguno un motivo de casacion

cuando no se cita con precision y claridad, como

lo ordena el art. 1720 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, la ley 6 doctrina legal qnc se crea in-

fringida, ni el concepto en que lo haya sido.—

Idem.

—Ha lugar al recurso de casacien por quebran-

tamiento de forma, segun dispone el art. 1693 de

la ley de Enjuiciamiento civil en su núm. 3.º,

por falta de recibnniento a prueba en alguna de

las instancias cuando procediese con arreglo

a derecho.—S. de 3 de Julio de 1883: G. de 29 de

Agosto.
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-—La alegacion de leyes citadas en globo, sin

precisar é individualizar la parte de ellas que se

supone 1nfr1ngida, no aprovecha para los efectos

de recurso, segun repetidas decisiones del Tri-

bunal Supremo.—S. de 12 de Julio de 1883: G. de

5 de Noviembre.

—Tampoco puede estimarse la que se alega

haciendo supuesto de la cuestion para fijar el

concepto en que se hace consistir la infraccien.—

Idem.

—Sólo procede el recurso de casacien contra la

apreciaciou de las pruebas cuando haya habido

error de derecho 6 error de hecho, si este último

resulta de documentos 6 actos auténticos que de-

muestren la equivocacion evidente del juzga—

dor.—S. de 26 de Setiembre de 1883: G. de 8 de

Noviembre.

—Segun se dispone en el núm. 3.º del art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil, habrá. lugar al

recurso de casacion por quebrantamiento de las

formas esenciales del juicio, por falta de recibi-

miento a prueba en alguna de las instancias

cuando procediere con arreglo a derecho.—S. de

Lº de Octubre de 1883: G. de 21.

—Con arreglo á. los articulos 1010 y 1011 de la

ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba, el

recurso de casacion sólo se da contra las senten-

cias definitivas y contra las que aun cuando ha-

yan recaído sobre nn artículo, pongan término al

juicio y hagan imposible su continuacion—S. de

3 de Octubre de 1883: G. de 21.

—No se puede fundar el recurso de casaciou en

un motivo que favorece al recurrente.—S. de 6

de Octubre de 1883: G. de 23 de Diciembre.

—El art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil

de Cuba y Puerto-Rico, dispone en su núm. 2.“

que habrá. lugar al recurso de casacion por que—

brantamiento de forma por falta de personalidad

en alguna delas partes 6 en el Procurador que

la haya representado.—S. de 6 de Octubre de

1883: G. de 25.

—No existe esta falta si el demandante pro-

movió el juicio como heredero de su padre y her-

mano, sin que esta cualidad se haya puesto en

duda por el demandado, el cual se ha limitado a

sostener que no tenía derecho definido para exi—

gir las cantidades que reclamaba, cuestion que

atañe al fondo y no a la forma.—Idem.

—Segnn dispone el art. 11 de dicha ley, para

que puedan ser admitidos los recursos de casa—

cien fundados en quebrantamiento de forma, será.

indispensable que se haya pedido la subsanacion

de la falta en la instancia cn que se cometió.—

Idem.

——Con arreglo a lo prevenido en el caso 4.º del

art. 33 de la ley de casacien civil vigente en

Cuba, al escrito en que se interponga el recurso

de casacion por infraccien de ley deberá. acom—

pañarse, cuando sea recurrente el arrendatario ó

inquilino, el documento que acredite el pago 6

consignacion do las rentas.—S. de 9 de Octubre

de 1883: G. de 18 de Noviembre.

—Si el recurrente no ha presentado al interpo-

ner el recurso el documento a que se refiere el

articulo citado, no procede admitirlo, segun los

términos del art. 37 y caso 2,º del 44 de dicha

ley.—Idem.

—Dicho recurso no procede, segun el art. 1695

de la referida ley, en los autos que dicten las

Audiencias en los procedimientos para la ejecu—

cion de sentencias, sino cuando resuelvan puntos

sustanciales no controvertidos en el pleito ni

decididos en la sentencia, ó se provea en contra—

diccion con le ejecuteriado.—S. de 10 de Octubre

de 1883: G, de 18 de Noviembre.
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——Para sostener el recurso de casacien no es

lícito alterar la naturaleza de las cuestiones liti-

giosas decididas en los fallos recurridos.—S. de

25 de Octubre de 1883: G. de 14de Enero de 1884.

-—Segun lo dispuesto en el núm. G.º del artícu-

lo 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil, ha lu-

gar al recurso de casacion por quebrantamien-

to de forma por incompetencia de jurisdiccion,

cuando este punto no haya sido resuelto por el

Tribunal Supremo y no se halle comprendido en

el núm. (3.º del articulo anterior.—S. de 27 de

Octubre de 1883: G. de 20 de Noviembre.

-—Oon arreglo al núm. 7.º de aquel articulo,

procedo diche recurso, asi bien por haber con-

currido adictar sentencia uno 6 más Jueces, cuya

recusacion, fundada en causa legal (% intentada

en tiempo y forma, no hnbiese sido estimada, ó se

hubiese denegado siendo precedente.—Idem.

——No está, comprendida en el núm. 6.º del di—

cho art. 1693 la incompetencia por razon de la

materia, alegando como motivo del recnrso qne el

demandado viene sosteniendo qne no se trata de

un contrato de arrendamiento ni de aparceria, en

el que pasado cl término del aviso pueda tener

cabida el desahucio, y si del de á. rabassa marta,

en el que se dice causahabiente del que tomó las

fincas en tal concepto.—Idem.

—No es aplicable el núm. 7.º del citado ar-

ticnlo, si la incompetencia se hace consistir en la

deuegacion de la recusacion del Juez municipal

en funciones del de primera instancia, con arre-

glo a la ley; y tal recusacion, aun cuando se hu-

biese alegado en tiempo y forma, no era proce-

dente por no ser legal la causa en que descansa-

ba, toda vez que el interés que se atribuía al

mencionado Juez no es ciertamente el a que se

refiere el núm. 8.º del art. 189 de la repetida ley,

sino que sc funda tan sólo en suponer que como

Abogado y de aquel domicilio no habria de pro—

ceder con imparcialidad por no malquistarse, y

si antes bien hacerse buen lugar con los propie-

tarios en general.—Idem.

—La falta de recibimiento aprueba en alguna

de las instancias, cuando procediere con arreglo

aderecho, autoriza el recurso de casacion por

quebrantamiento de forma, conforme a lo dis—

puesto en el caso 3.º, art. 1693 de la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 27 de Octubre de 1883:

G. de 20 de Noviembre.

—Si el recibimiento a. prueba pedido en se-

gunda instancia por el demandante no es proce-

dente con arreglo a derecho, porque originado

de documentos anteriores a los escritos de de-

manda ycontestacion, aunque recibidos despues,

carece su presentacion en autos del juramento

prescrito en el caso 2.º del art. 506 de la ley de

Enjuiciamiento civil, requisito indispensable

para que tenga lugar; su deuegacion no produce

el expresado quebrantamiento de forma.—Idem.

—Si en el testimonio remitido no aparecen los

motivos 6 fundamentos del recurso de casacion

por quebrantamiento en la forma, ni consta tam-

poco la reclamacion de la parte para adicionarlo

en el improrrogable término de cinco dias, seña-

lado al efecto en el art. 68 de la ley de casacien

y revision de lo civil de las provincias de Cuba y

Puerto-Rico, antes bien resulta su conformidad

con el mismo por las partes, no puede haber lu-

gar a dicho recurso.—S. de 2 de Noviembre de

1883: G. de 25 de Enero de 1884:.

—No existe el quebrantamiento de forma si.

que se refiere lo dispuesto en los núms. 1.º y 3.º

del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil de

5 de Octubre de 1855, si el que ha venido a los

autos a sostener la apelacion no se presentó en
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ellos despues de dictada la sentencia de remate

en el juicio ejecutivo seguido contra su hermano,

con arreglo a la obligacion contraída por éste y

sólo por éste en el pagaré por que se procedió¡

pues que ni era parte de aquél ui debia serlo, ni

había por consiguiente para, que hacerle empla-

zamiento ni citaciou alguna, sin que pudiera

obstar para esto el carácter de albacea do su ma-

dre que concurre en ambos hermanos, por serlo

in solidum.-——S. de 5 de Noviembre de 1883: G. de

17 de Enero de 1884.

—-A tenor del art. 1014, en relacion con el 1013

de la ley de Enjuiciamiento civil de 5 de Octubre

de 1855, aplicable a la isla de Cuba por Real de-

creto de 9 de Diciembre de 1865, procede el recur-

se de casacien por quebrantaminto en la. forma

en los juicios ejecutivos, hallándose comprendida

la. falta de citaciou de remate en la causa prime-

ra del art. 1013.—S. de 8 de Noviembre de 1883:

G. de 17 de Enero de 1884.

—El recurso de casacion no puede sostenerse

útilmente haciendo supuestos y estableciendo

hechos contrarios a los que fija la Sala senten-

ciadora como resultado de las pruebas, si al pro—

pio tiempo no se demuestra que al apreciarlas ha

infringido alguna ley 6 doctrina legal a que ha—

a debido arreglar su criterio.—S. de 13 de No—

viembre de 1883: G. de 21 de Enero de 1884.

-—No puede haber lugar al recurso de casacien

¿ que se refiere el caso 6.º del art. 1692, si por

razon de la materia no ha habido abuso, exceso

o defecto en el ejercicio de la jurisdiccion, cono-

ciendo en asunto que no sea de la competencia

judicial. —S. de 16 de Noviembre de 1883: G. de

3 de Diciembre.

-—Para la admision del recurso de casacion por

infraccien de ley 6 de doctrina es requisito indis-

ensable exigido en el núm. 3.º del art. 1729, re-

acionado con el anterior de la ley de Enjuicia-

miento civil, qne la sentencia tenga el concepto

de definitiva, conforme al art. 1690, segun el cual

tendrán el concepto de tales, para los efectos del

art. 1689, en su caso Lº, las que recayendo sobre

un incidente o artículo , pongan término al pleito

haciendo imposible su continuacion.—S. de 17 de

Noviembre de 1883: G. de 25 de Enero de 1884.

—Segun lo dispuesto en el art. 35 de la. ley de

casacion vigente en Cuba, en el escrito de inter-

posicion se ha de expresar en qué párrafo del .ar-

tículo 7.º está. comprendido, ycitar con precision

y claridad la ley 6 doctrina egal que se cree 111-

friugida, y el concepto en que lo ha sido; y fal-

tando estos requisitos, es inadmisible el recur-

so.—S. de 20 de Noviembre de 1883: G. de 4 de

Febrero de 1884.

—Si bien puede fundarse el recurso de casa—-

cien por quebrantamiento de forma en la dene-

gacion de cualquier diligencia de prueba admi-

sible, segun las leyes, y cuya falta pueda produ-

cir indefension, con arreglo a la causa 6.£l del

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil vr—

gente en la isla de Cuba; es necesario que el plei-

to se haya recibido a prueba, pues de otro modo

no puede concebirse tal diligencia.—S. de 24 de

Noviembre de 1883: G. de 4 de Febrero de 1884.

——La deuegacion del recibimiento a prueba en

segunda instancia no es la causa que taxativa-

mente autoriza dicho articulo y número para que

pueda fundarse en ella el recurso.—Idem.

—Es improcedente el motivo que se refiere a

la prueba testifical, contra cu'ya apreciaciou, he-

cha por la Sala sentenciadora en uso de sus atri-

buciones, no se demuestra ni alega en la forma

prescrita en el número 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil' que se haya cometido
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error de hecho.—S. de G de Diciembre -

G. da 26 de Enero de 18Í3453 de 1883'

— en arre lo al art. 6 ,uúm. 4,0

de Enjuiciam%ento civil, habrá. lugar '£Í…¿Í,,EZ
de casaeion por quebrantamiento de las formas

esenciales del juicio por falta de citaciou para,

alguna diligencia de prueba 6 para sentencia

deñnitiva en cualquiera de las instancias.—S, de

21 de Diciembre de 1883: G. de 10 de Febrerº

de 1884.

-——Asl el núm. 2.º como el B.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, se refieren a las

pretensiones oportunamente deducidas por los li-

tigantes en el pleito, no a las que se deducen ex—

temporá,neamente .—S. de 31 de Diciembre de

1883: G. de 7 de Febrero de 1884.

—El art. 563 de la ley de Enjuiciamiento civil

se refiere únicamente a la tramitacion del juicio,

y su infraccion sólo podrá. dar lugar a un recur-

se por quebrantamiento de forma.—S. de 9 de

Enero de 1884: G. de 10 de Febrero.

—Segun lo dispuesto en el caso G.º del artícu-

lo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, habrá.

lugar al recurso por quebrantamiento de forma

por incompetencia de jurisdiccion, cuando este

punto no haya sido resuelto por el Tribunal Sn-

premo y no se halle com rendido en el núm. 6.º

del art. 1692.—S. de 11 e Enero de 1884: G. de

G de Mayo.

—Los artículos 1691 y 1692, en sus números pri-

meros, de laley de Enjuiciamiento civil, disponen

que el recurso de casacion habrá de fundarse en

infraccion de lej' ó de doctrina legal en la parte

dispositiva de a sentencia; y procederá. aquél

cuando el fallo contenga violacion, interpreta-

cion errónea o aplicacion indebida de las leyes o

doctrinas legales aplicables al caso.—S. de 18 de

Enero de 1884: G. de 27 de Agosto.

—Segun lo dispuesto en los números 1.º y 4.º'

del art. 1697 de la ley de Enjuiciamiento civil,

habrá. lugar al recurso de casacien por quebran-

tamiento de forma, por falta de emplazamiento

en primera 6 segunda instancia de las personas

que hubieran debido ser citadas para el juicio,

y por falta de citaciou para sentencia definitiva

en cualquiera de las instancias. —S. de 19 de

Enero de 1884: G. de 6 de Febrero.

—El art. 1693 dispone que habrá, lugar al re-

curso de casacion por quebrantamiento de las

formas esenciales del juicio, por falta de perso-

nalidad en alguna de las partes o en el Procura-

dor que las haya re resentado.—S. de 21 de Ene-

ro de 1884: G. de 2 de Agosto.

—Segun el art. 1716 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, la parte que hubiere obtenido la certifi-

cacion de la sentencia deberá. presentar en la.

Sala de admision el escrito formalizando el re-

curso en el término de 40 dias en los pleitos pro-

cedentes dela Península, que empezará á. correr

desde el dia siguiente al en que se entregue la cer-

tiñcacion de la. sentencia; y pasado dicho térmi-

no sin haberlo verificado, quedará. firme la son-

tencia.—S. de 28 de Enero de 1884: G. de 28 de

Agosto.—Y otras muchas.

—Con arreglo a la segunda parte del art. 1025,

referente a los recursos de casacien por quebran-

tamiento de forma, de la hay de Enjuiciamiento

civil de 5 de Octubre de 18 5, la. Audiencia sen-

tenciadora debe limitarse a examinar si en el

recurso se han observado las condiciones y re-

quisitos que se enumeran en esta disposicion le-

gal, reservando para la decision del Tribunal Su-

premo toda otra cuestiºn.—S. de 29 de Enero de

1884: G. de 11 de Abril.

—No es de estimar el motivo del recurso que
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se dirige contra uno de los fundamentos dela

sentencia.—S. de 6 de Febrero de 1884: G. de 29

de Julio.

—El recurso de casacien, segun dispone el ar-

tículo 4.º de la ley de casacien en Cuba y Puer-

to-Rico, se da contra las sentencias definitivas

de las Audiencias; y el tíº declara que tendrán

el carácter de definitivas las que recayendo so-

bre un incidente 6 artículo pongan término al

pleito y hagan imposible su continuacion—S-

de 8de Febrero de 1884: G. de 28 de Agosto.

—Si la sentencia recurrida no tiene el concep-

to de definitiva, puesto que recayendo sobre un

incidente o artículo no pone término al pleito,

haciendo imposible su continuacion, falta el re-

quisito exigido en el núm. Lº del art. 5.º de la

ley de casacien y revision en lo civil para las

provincias de Cuba y Puerto-Rico para la admi-

sion del recurso de casacien; y de conformidad

con lo establecido para este caso en el núm. 3.º

del art. 44 de dicha ley, no es admisible el recur-

so.—S. de 8 de Febrero de 1884: G. de 28 de

Agosto. &

—Con arreglo a los números primeros de los

artículos 4.º y 5.º de la ley de casacien y revi-

sion vigente en las provincias de Cuba y Puerto-

Rico de 15 de Julio de 1882, se da el recurso de

casacien contra las sentencias definitivas pro-

nunciadas por las Audiencias, y contra las que

recayendo sobre un incidente o artículo pongan

término al pleito, haciendo imposible su conti-

nuacion.—S. de 13 de Febrero de 1881: G. de 28

de Agosto.

—No puede admitirse el recurso interpuesto al

día siguiente de trascurrido el término señalado

para verilicarlo.—S. de 21 de Febrero de 1884:

G. de 28 de Agosto.

—Con arreglo al art. 211 de la Real cédula de

30 de Enero de 1855, debe estarse en la determi-

nacion del recurso a la calificacion de los hechos

en que se haya fundado el Tribunal a quo.—S.

de 22 de Febrero de 1884: G. de Lº de Agosto.

-—No pueden estimarse los motivos del recur-

se en que se hace supuesto de la dificultad.—S.

de 22 de Febrero de 1884: G. de 2 de Agosto.

——Segun el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento

civil, el recurso de casacien no se da contra los

autos que dicten las Audiencias en los procedi-

mientos para la ejecucion de las sentencias, á. no

ser que se resuelvan puntos no controvertidos en

el pleito ni decididos en la sentencia, ó se provea

en contradiccion con lo ejecutoriado.—S. de 22 de

Febrero de 1884: S. de 28 de Agosto. (1)

—No es de estimar el motivo del recurso que

va dirigido contra un considerando de la senten-

cia de primera instancia no aceptado por la Sala

sentenciadora, y por consiguiente que ni sirve de

fundamento ni forma parte de la dictada por ésta,

única á. la que el recurso debe contraerse—S. de

25 de Febrero de 1884: G. de 25 de Abril.

——No expresá11dose el concepto en que se supo-

ne infringido un principio de derecho, circuns-

tancia esencial e indispensable para poder apre-

ciar la procedencia de su alegacion, tampoco es

estimable este motivo de casacien.—Idem.

—El recurso de casacien, como extraordinario,

sólo procede cuando no hay otros ordinarios de

que usar.—S. de 25 de Febrero de 1884: G. de 28

de Agosto.

-——No pueden traerse indebidamente á. la ca-

sacion ante el Tribunal Supremo cuestiones que

no se han planteado y discutido oportunamente

t _(1) Tambien está repetidamente conslgnada esta doc-

rmu.
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en el pleito.——S. de 3 de Marzo de 1881: G. de 5

de Agosto.

—Para haber lugar al recurso de casacien por

quebrantamiento de la forma esencial del juicio

a que se_reñere el caso 2.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento, ó sea por falta de personali-

d_ad, es necesario que ésta se refiera a la incapa-

cidad absoluta y respectiva en alguna de las par-

tes ó en el Procurador que la haya representado,

y no a la carencia de derecho que el demandado

atribuye al demandante en la litis, suponiendo

para ello lo contrario de lo probado en la senten-

cia.—S. de 3 de Marzo de 1884: G. de 28 de

Agosto.

—Si las diligencias de prueba denegadas no

eran admisibles, por tratarse de un desahucio por

falta de pago del precio estipulado en el arrenda-

miento, ni por lo tanto ha producido indefension

el que dejaran de practicarse, faltan los dos re-

quisitos exigidos en el núm. 5.º del precitado

art. 1693 para haber lugar al recurso por este

motivo.—Idem.

—Habiéndose atenido el Juez recusado á. lo

dispuesto en el art. 197 de la misma ley, no se

faltó a, lo prevenido en sus arts. 196 y 744; ni tal

falta, aunque la hubiese, sería fundamento del

recurso por quebrantamiento de forma, por no

hallarse comprendida en ninguno de los casos

del art. 1693.—Idem.

—No procede el recurso por los motivos en que

no se citan los artículos que le autorizan ni los

que hayan sido quebrantados en el procedimien-

to.——Idem.

—El art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil no se refiere a la cuestion de fondo debatida

en el pleito para los efectos de la casacien, sino

á. los casos de excepcion que enumera.—S. de 12

de Marze de 1884: G. de 7 de Agosto.

——Segun lo dispuesto en el núm. Lº del art. 4.º

de la ley de casacion y revision en lo civil para

las provincias de Cuba y Puerto-Rico, sólo ha—

brá. lugar al recurso de casacien contra las sen-

tencias delinitivas pronunciadas por las Audien-'

cias; y con arreglo al art. 5.º tendrán el concepto

de definitivas para los efectos del articulo ante-

rior, además de las sentencias que terminen el

juicio, las que recayendo sobre un incidente 6 ar-

tículo ponen término al pleito haciendo imposible

su continuacion.—S. de 18 de Marzo de 1884:

G. de 28 de Agosto.

——Segnn lo dispuesto en los articulos 4.º y 5.º

do la ley de casacion civil vigente en Cuba, ha-

brá. lugar al recurso contra las sentencias defi-

nitivas pronunciadas por las Audiencias; te-

niendo el concepto de delinitivas, además de las

que terminan el juicio, las que recayendo sobre

un incidente ¿» articulo, ponen término al pleito

haciendo imposible su continuacion.-—S. de 24

de Marzo de 1884: G. de 29 de Agosto.

——Segun lo dispuesto en ol art. 1014 de la ley

de Enjuiciamiento civil de 5 de Octubre de 1855,

no se da el recurso de casacien fúndado en ser

las sentencias contrarias a ley 6 doctrina legal,

en los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en

todos los demás, despues de los cuales, pueda se—

guirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido

objeto de ellos.—S. de 28 de Marzo de 1884:

G. de 20 de Abril.

—-Para que proceda y pueda ser admitido en

estos juicios el recurso de casacien por alguna

de las causas determinadas en el art. 1013 de la

misma ley, es necesario que se haya reclamado

la subsanacion de la falta en la instancia en que

se haya cometido, ¿: en la siguiente si lo ha sido
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en la primera, con arreglo a lo prevenido en el

art. 1019—Idem. ,

——Los razonamientos consignados en los con—-

siderandos no pueden servir de fundamento le—

gal ara la casacien, segun tiene declarado re-

petid€rmente el Tribunal Supremo.—S. de Lº de

Abril de 1884: G. de 2 de Setiembre.

-—Si el recurrente no propuso la cuestion legal

que promueve en los motivos de su recurso, ni en

el escrito de contestacion a la demanda, ni al

fijar definitivamente en el de duplica los puntos

de hecho y de derecho objeto del debate, no pue-

den tenerse en Cuenta para resolver el recurso

las leyes y doctrinas que se refieren á. dicha

cuestion, pues que no ha sido oportunamente

discutida en el pleito.-——S. de 4 de Abril de 1884:

G. de _3 de Setiembre.

——Segun dispone el art. 10 de la ley de casa-

cien y revision civil para las provincias de Puer-

te-Rico y Cuba, no se da recurso de casacien

contra los antes que dicten las Audiencias en

los procedimientos para la ejecucion de senten-

cias, a no ser que resuelvan puntos sustanciales

no controvertidos en el pleito ni decididos en la

sentencia, ó se prevea en contradiccion con lo

ejecuteriado.-—S. de 14 de Abril de 1884: G. de

30 de Agosto.

-——No pueden estimarse los motivos de casa-

cien en que se hace supuesto de la dificultad,

oponiende el criterio propio de la existencia de

un contrato verdadero al del Tribunal senton-

ciader que lo estimó simulado, apreciando en

uso de sus facultades el resultado de autos.—S.

de 23 de Abril de 1884: G. de 8 de Setiembre.

—No es de estimar el motivo que se refiere a

un hecho no mencionado en el curso del litigio,

y que carece de comprobantes en el mismo, sin

que en su consecuencia pueda servir de funda-

mente legal para la casacien, segun la jurispru—

dencia establecida por el Tribunal Supremo.—

S. de 25 de Abril de 1884: G. de 9 de Setiembre.

-—Sogun el art. 1655 de la ley de Enjuicia-

miento civil, ne se da recurso de casacien contra

las resoluciones que dicten las Audiencias en los

procedimientos para ejecucion de sentencias, ¿

no ser que resuelvan puntos sustanciales no con-

trovertidos en el pleito ni decididos en la senton-

cia, ó se prevea en contradiccion con lo ejecuto-

ria-io.—S. do 3 de Mayo de 1881: G. de 11 de Oc-

tubre.

—-El recurso de casacien no precede contra los

fundamentos más ó menos pertinentes de los fa—

llos, ni contra la reserva de derechos que éstos

contengan, y con mayor razon cuando la reserva

es favorable al recurrente.—S. de 13 de Maye de

1884: Gs. de 12 y 13 de Setiembre.

—-Son desestimablos los motivos del recurso

que se dirigen contra los razonamientos de la

sentencia.—S. de 26 de Mayo de 1884: G. de 15

de Setiombre.

——Si los motivos de casacien alegados so refie-

ren a cuestiones no debatidas en el pleito mi re—

sueltas en la sontencia, no puede ser admitido el

recurso por dichos motivos, conforme a lo pro-

venido on el núm. 5.“ del art. 1792 de la ley de ,

Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de Mayo de 1884:

G. de 4 de Noviembre.

-—Como tiene declarado repetidamente el Tri-

bunal Supremo, sólo procedo el recurso de casa—

cien contra la parte (lisj)05itiva de la sentencia,

y no contra los considerandos que la sirven de

fundamento.—S. de 29 de Mayo de 1884: G. de

17 de Setiembre.

——I—Ia lugar al recurso por infraccien de ley 6

de doctrina legal cuando en la aprociacion de

—256—-—

 

REC

las pruebas haya habido error de derecho 6 error

de hecho, si este último resulta de documentos 6
actos auténticos que demuestren la equivocaciou

ev1dente del juzgador.—S. do 2 de Junio de 1884:

G. de 18 de Setiembre.

—Segun lo dispuesto en el art. 1691 y su re-

gla 3.a de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo

puede fundarse el recurso de casacien contra, las

sentencias de los amigables compenederes en

haber éstos dictado la sentencia fuera del plazo

señalado en el compromiso 6 resuelto puntos no

sometidos a su decision.—S. de 4 de Junio de

1884: G. de 15 de Noviembre.

——Segun el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para que pueda fundarse el

recurso de casacien por quebrantamiento de for-

ma en la falta de recibimiento a prueba en al-

guna de las instancias, es necesario que proceda

dicho recibimiento con arreglo a derecho; y si el

que solicitó el recurrente en la segunda instan—

cia era improcedente por no hallarse comprendi-

do en ninguno de los casos del art. 862 de dicha

ley, pues el dejar de examinar unos testigos

en la primera instancia 10 fué por causas im-

putables á. la misma parte, y el error que supone

cometido al extenderse su confesion judicial, no

es de los hechos nueves á. que se refiere el nú-

mero 3.º de dicho articule, ni uede admitirse

prueba sobre ello con el objeto e desvirtuar su

propia confesien, no rocede el recurso.—S. de 6

( e Junio de 1884: G. o 15 de Noviembre.

—Si en la primera instancia no se denegaron

diligencias de prueba admisibles segun las leyes,

sino que admitidas oportunamente todas las que

propuso el recurrente, dejaron de examinarse

algunos testigos por causas imputables al mis-

me, este caso no está, comprendido en el núm. 5.º

ni en ningun otro del citado art. 1693—Idem.

—No existiendo la contradiccion en el fallo ni

la falta de competencia on el Tribunal para co-

nocer, que se alegan, puesto que el fallo no con-

tiene disposiciones opuostas entre si, ni tampoco

resulta la falta de competencia, no se está. en los

casos de casacien previstos en los números 4.º y

6.” del art. 1692 de dicha ley.—S. de 7 de Junio

de 1884: G. de 19 de Setiembre.

—No es admisible el motivo de casacien en que

no se alega el concepto en que suponen infringidas

las leyes y doctrinas que se citan, ni pueden por

tanto tomarse en cuenta, comolo tiene declarado

el Tribunal Supremo.—Idem.

——Segun dispone el art. 1689, el recurso de ca.-

sacion por infraccien de ley tiene lugar contra

las sentencias definitivas y las resoluciones de

incidentes que pongan término al pleito, hacien-

do impesible su continuacion—S. de 11 de Junio

de 1884: G. de 16 de Noviembre.

—Si el auto reclamado no está. en contradic-

cion con lo ojecutoriade, ni resuelve nuevos pun-

tos sustanciales, y los motivos de casacien ue se

alegan se fundan en conceptos distintos e los

dos expresados, únicos que ueden justificar la

casacien, segun el art. 1695 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, hay que desestimar el recurso.—

S. de 20 de Junio de 1884: G. de 22 de Setiembre.

——No es de aplicacion el núm. 5.” del art. 1693

cuando no se ha denegado diligencia alguna de

prueba, sino que solamente quedó sin practicar—

se la ya admitida respecto de las posiciones y re-

conocimiento solicitados, por no haber sido ha—

llada la persona que debia evacuarlas; siendo

culpa del recurrente_quo dejó traseurrir ol térmi-

no do prueba Iv cons1ntió despues la providencia

del Juzgado ] amando los autos á, la vista sin ha-

cer las gestiones necesarias para la subsanacion
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de la emision ó falta que en su concepto existía,

y culpa igualmente suya el no reproducir en la

segunda instancia, como pude hacerlo, la prue—

ba indicada.—S. de 20 de Junio de 1884: Cr. de

16 de Noviembre.

-——Segun el caso 6.º del artículo 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la incompetencia deju-

risdiccion da lugar al recurso de casacien por

quebrantamiento de forma cuando no se halle

comprendida en el núm. 6.º del articulo anterior,

cuyo número se refiere a la incompetencia por

razon de la materia, colocándola entre los 1not1-

vos de casacien por infraccien de ley 6 de doctri-

na legal, y excluyéndola, por consiguiente, delos

relativos al quebrantamiento de forma.—S. de 21

de Junio de 1884: G. de 16 de Noviembre. _

-——Si en este segundo caso se halla comprendr—

da la incompetencia que el recurrente objeta al

Juez municipal y al de primera instancia que

han conocido del desahucio, puesto que funda su

alegacien en que carecían de ella para conocer

de la demanda por el trámite del juicio especial

de desahucio, es improcedente el recurso onta—

blade.—Idem.

—Tambien lo es, conforme al art. 1696 de la

ley citada, por no haber pedido oportunamente

la subsanacion de la falta, pues el recurrente se

limitó á. pedir en la primera instancia que se le

absolviera de la demanda por creer impreceden-

te el juicio de desahucio, y no compareció en la

segunda, constituyéndose en rebeldía, sin haber

alegado en ninguna de ellas la excepcion de in-

competencia.—[dom.

—Segun el art. 1692, en su núm. 7.", habrá. lu-

gar al recurso de casacien por infraccien de ley 6

de doctrina legal, cuando en la aprociacion de tas

pruebas haya habido error de derecho 6 error de

hecho, si este último resulta de documentos o

actos auténticos que demuestren evidentemente

la equivocacien del juzgador.—S. de 23 de Junio

de 1884: G. de 16 de Noviembre.

—Es improcedente el motivo del recurso, que

sobre no citarse en el ley ni verdadera doctrina

legal infringida por la sentencia, envuelve_ el

contrasentido de fundarse en afirmaciones dla—

motralmente opuestas a las sostenidas por el re-

currente en la discusion del pleito, sin las cua-

les no habria tenido éste razon de ser.—S. de 25

de Junio de 1881: G. de 23 de Setiembre.

— Habiéndose interpuesto el recurso como

comprendido exclusivamente en el párrafo pri—

mero del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y no en el sétimo, que se refiere a las

pruebas, nodpueden tomarse en cuenta los moti-

vos que se irigen a impugnar su aprociacion,

segun se dispone en el art. 1720.——Idem.

—-No son estimables los motivos del recurso,

si los llamados principios que se invocan en ellos

no tienen verdadera conexion jurídica con el

punto cardinal resuelto por el fallo, ni eficacia,

por lo tanto, para invalidarle; si la cita de los ar-

ticulos de la ley Hipotecaria que se hace' pre—

supone, haciendo supuesto de la dificultad, que

la venta del inmueble fué fraudulenta, contra lo

que declara la sentencia por el resultado de los

antes, y si con evidente infraccien del art. 1720 de

la ley de Enjuiciamiento, ni se expresa el parra—

fo do11692, en que se intentaba comprender el

recurso, ni los conceptos de la infracciou.—S-

de 1.º de Julio de 1884: G. de 25 de Setiembre.

——El recurso de casacien contra las sentencias

de los amigables componedores sólo puede fun-

darse, segun el núm. 3.“ del art. 1691 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en haber dictado aque—

llos la sentencia fuera del plazo señalado en el
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compromiso, ó resuelto puntos no sometidos a su

decision.—-S. de 5 de Julio de 1884: G. de 16 de

Noviombre.

—_-El art. 1692, en su núm. 7.º, de la ley de

Enjuiciamiento civil, previene que se cite la ley

de cuya aplicacion resulta el error de derecho;

y en cuanto al error de hecho, que se citen los

documentos o actos auténticos que demuestren

la equivocaciou evidente deljuzgador.—S. de 8

de Julio de 1884: G. de 16 de Noviembre.

—Cou arreglo a lo ordenado en el núm. 2.º del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

que sea admisible el recurso de casacien por in—

traccion de ley o de doctrina legal cuando sean

conformes de toda conformidad las sentencias de

primera y segunda instancia, es indispensable

que se -haya constituido el depósito prevenido

para este caso en el art. 1698 de la misma ley, y

que el documento que lo acredite se acompañe al

escrito interponiende el recurso, a no ser que es-

tuviera declarado pobre el recurrente.—S. de 8

de Julio de 1884: G. de 16 de Noviembre.

—Segun es de recto sentido y de práctica cens-

tante y se deduce del párrafo segundo del mismo

art. 1698, existe la conformidad exigida por la

ley para dicho efecto cuando ambas sentencias

resuelven en el mismo sentido, sin aditamento

que agrave ó1nodero el fallo, todos los puntos

litigioses que hayan sido objeto del debate, de

suerte que resulten iguales en el fondo, aunque

difieran en las palabras ó en la forma de su re-

daccion.—Idem.

—Si la parte recurrente alegó en la primera

instancia y reprodujo en la segunda la excepcion

de incompetencia, llenando de este modo los re-

quisitos exigidos por el art. 1696 de la ley de En-

juiciamiento, es procedente el recurso por la

causa 6.ºl del art. 1693.—S. de 9 de Julio de 1884:

G. de 18 de Diciembre.

—Segun el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no puede admitirse el re-

curso de casacien cuando se refiere a la aprecia-

ciou de las pruebas, a no ser que esté compren-

dido en el núm. 7.” del art. 1692.——S. de 9 de Ju—

lio de 1884: G. de 18 de Diciembre.

—Segun éste, procede el recurso cuando en la

aprociacion de la prueba haya habido error de

derecho 6 error de hecho, si este último resulta

de documentos 6 actos auténticos que demues-

tren la equivocaciou evidente del juzgadºr.—

Idem.

—No existe la causa de casacien a que se refie-

ro el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil, si la demandada estuvo legalmente

representada en el juicio por su marido y el Pro-

curador a quien éste dió poder al efecto.—S. de

9 de Julio de 1884: G. de 19 de Diciembre.

—Si bien es cierto que dicho articulo, en su nú-

mero 5.º, autoriza el recurso de casacien por que-

brantamiento de forma cuando se deniega alguna

diligencia de prueba admisible segun las leyes, y

cuya falta haya podido producir indefension, es

circunstancia indispensable citar el articulo de

la ley procesal que se hubiere infringido para

que pueda apreciarse la infraccion.—Idem.

—Couforme a lo prevenido en el núm. 8.º del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

inadmisible en todo 6 en parte el recurso de ca-

sacien por infraccien de ley 6 de doctrina legal,

cuando la infraccien alegada se refiera a la in-

congruencia de la sentencia con la demanda. y

las excepciones, ¿) sea con las cuestiones que en

aquella deban resolverse y resulte notoriamente

que no existe tal incongruencia—S. de 12 de Ju-

lio de 1884: G. de 19 de Diciembre. 
1.7
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——Conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del

art.1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

puede admitirse el recurso de casacien por in-

fraccion de ley 6 de doctrina cuando se refiere a

la aprociacion de las pruebas, a no ser que esté

comprendido en el núm. 7.º del art. 1692, esto es,

que se funde en que la Sala sentenciadora ha he-

cho dicha aprociacion con error de derecho, ci-

tando la ley ó doctrina legal infringida con re-

lacion al valor de las pruebas, ó con error de he-

che que resulte de documentos ó actos auténtr-

cos con los cuales se demuestre la equivocaciou

evidente del juzgador.—S. de 14 de Julio de 1884:

G. de 19 de Diciembre.

—Si a la apreciaciou de las pruebas se refiere

el único motivo del recurso, pero Sin demostrar

ni alegar siquiera que en ella haya habido error

de hecho ni de derecho, es inadmisible, conforme

á. las disposiciones antes citadas.—Idem.

—Tambien lo es si el recurrente no llena la.

formalidad exigida por el art. 1720 de dicha ley,

de expresar el párrafo del 1692 en que se halle

comprendido—Idem.

—El emplazamiento de 19, arte recurrida que

previene el art. 1701 de la citada ley, debe ha-

cerse á. continuacion de la certificacion de la sen-

tencia para que pueda apreciarlo el Tribunal Su-

premo, donde ha de surtir sus efectos, lo mismo

que la diligencia de entrega; y no fijándose tér-

mino en dicho artículo para dar la certificacion,

debo estarse a lo que ordena el 301, segun el cual

ha de practicarse sin dilacion.——Idem.

, -——Con arreglo al num. 3.º del art. 1729 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no habrá. lugar a la

admision del recurso de casacien por infraccien

de ley 6 de doctrina cuando la sentencia recurri-

da no tenga el concepto de definitiva; cuye con-

cepto revisten, segun el núm. Lº del art. 1690,

las sentencias que, recayendo sobre un incidente

6 artículo, ponen término al pleito haciendo ini—

posible su continuacion—Idem.

—Es prescripcion terminante del art. 1729 de

la misma ley, que se declare no haber lugar a la

admision del recurso de casacien por infraccien

de ley 6 de doctrina legal, cuando se interponga

fuera del término señalado en el 1713.—S. de 21

de Agoste de 1884: G. de 19 de Diciembre.

—Si en el escrito interpenieudo el recurso no

se expresa el caso o casos del art, 1693 ya citado,

en que se hallen comprendidas sus causas, ni

consta que se haya hecho oportunamente recla-

macion alguna para obtener la subsanacion de

las faltas, requisitos exigidos por la ley para que

pueda ser admitido y prosperar el recurso por

quebrantamiento de forma, no ueden ser tema-

das en consideracion, aun en e supuesto de que .

fuesen ciertas y legales.—S. de 13 e Setiembre

de 1884: G. de 12 de Octubre.

——Con arreglo al núm. 2.º del art. 44 de la ley

de casacien y revision en lo civil para las pro—

vincias de Cuba y Puerto—Rico, no procede la

admision del recurso cuando no se hubiere cons-

tituido el depósito conforme a lo prevenido en

los artículos 13 y 14…-—S. de 20 de Setiembre de

1884: G. de 12 de Octubre.

——Cuando el litigante que está. declarado po—

bre solicita ante la Audiencia que se le entregue

la certificacion de la sentencia para interponer

recurso de casacien por in fraccion de ley, y así

se practica, el término para formalizar el recur-

so ante el Tribunal Supremo en pleitos proce-

dentes de la Peninsula e islas Baleares, es el de

49 dias que fija el art. 1716 dela ley de Enjui-

cram1ento civil, contados desde el siguiente al

de la entreg! de la certificacion;y sólo en el
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caso de haberse ésta remitido de oficio por ha-
berlo solicitado asi el recurrente, dicho término
es el de 20 dias que señalan los artículos 1711 y
1713, contados desde el siguiente al de la notifi—

cacion de la providencia mandando entregar la

certificacion de la. sentencia al Procurador, tan-

to cuando lo designa el mismo recurrente, como

cuando se le nombra de oficio.—S. de 22 de Se.

tiembre de 1884: G. de 19 de Diciembre.

—Nc puede admitirse el recurso interpuesto

trascurridos dichos términos.—Idem.

——La falta de sustanciacien del incidente pre-

movido para la suspension de la vista señalada

para el pleito, no es ninguna de las comprendi—

das taxativamente en el art. 8.º de la referida.

ley para la procedencia de los recursos por que—

brantamiento en la forma.—S. de 25 de Setiem-

bre de 1884: G. de 24 de Diciembre.

—Segun lo dispuesto en el caso 3.º del artícu-

lo 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se

da recurso de casacien por infraccien de ley ó de

doctrina legal en los juicios ejecutivos, y por lo

tanto, tampoco en las incidencias delos mismos.

—_S. de 26 de Setiembre de 1884: G. de 24 de Di—

ciembre.

—Si remitida de oficio a instancia del recu-

rrente, por estar declarado pobre, la certificacion

de la sentencia al Tribunal Supremo, con los

emplazamientos hechos á. las partes el día ante-

rior por término de 40 dias, se dió a los autos la

sustanciacion ordenada en los articulos 1711

siguientes de la ley de Enjuiciamiento civii',

nombrt.ndose de oficio el Abogado y Procurador-

que se hallaban en turno, or no haberlos desig-

nado el recurrente ni ha er éste comparecido

dentro de los 10 dias que concede el art. 1712; y

cuando se personó en los autos el Procurador a

nombre y con poder del recurrente, ya habian

sido nombrados de oficio sucesivamente los tres

Letrados que previene la ley, y éstos habian ma-

nifestado su opinion de ser improcedente el re-

curso, por lo cual, al teuer por parte a dicho

Procurador, en nombre delrecurreute, declaran-

do terminada la representacion del nombrado de

oficio, se mandó pasar el expediente al Sr. Fis-

cal en cumplimientey para los efectos del ar-

tículo 1715 de la ley antes citada; es inadmisible

la súplica de dicha providencia, interpuesta per

el Precurader del recurrente, por no haberla

formulado conforme a la ley, y además impro-

cedente la pretensiou de que se le entreguen los

autos antes de pasarlos al Sr. Fiscal para inter-

poner el recurso, porque la ley no lo permite

despues de haber oído la opinion de los tres Le-

trados, y cuando ya ha trascurrido el término del

emplazamiento, y porque para acceder a ello se-

ria preciso retroceder en el procedimiento, lo

cual no autoriza la ley en ningun caso.—Idem.

—Si el Ministerio fiscal manifiesta su opinion,

conformo con la de los tres Letrados, de ser im-

procedente ei recurso, es ineludible la declaracion

de no haber lugar á. su admision, por prevenirlo

asi para este caso el art. 1715 antes citado.—

Idem.

—Segun lo dispuesto en el núm. 1.º del'ar-

tículo 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

se da redurso de casacien por infraccien de ley 6

de doctrina legal en los juicios de menor cuan-

tía; y siendo necesario complemento de todo jui-

cio la sentencia definitiva en el recaída, no pue-

de menos de comprender el mencionado recepto

los procedimientos para la ejecucion de gas sen-

tencias dictadas en los juiciºs a que el mismo se

contrae—S. de 26 de Setiembre de 1884: G. de 4

de Diciembre.
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—NO son admisibles los motivos de casacien

que se alegan haciendo supuesto de la cuestion,

6 le que es lo mismo, dando por cierto le que la

Sala sentenciadora aprecia que no lo es.—S. de

27 de Setiembre de 1884: G. de 4 de Diciembre.

——Segun lo prevenido en el art. 1713 de la ley

de Enjuiciamiento civil, nombrados de oficio al

que litiga ceme pobre rtbogado y Procurador, y

entregada a éste la certificacion de la sentencia,

debe presentarse el recurso de casacien con la

firma de ambos en término de 20 dias; y si se

formula pasado con exceso dicho término-, no

procede su admision, con arreglo al caso 1." del

art. 1729 de la misma.——S. de 27 de Setiembre de

1884: G. de 31 de Diciembre.

__Segnn lo dispuesto en el num. 9." del ar-

ticulo 1729, en relacion con el núm. 7." del ar-

ticulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

habrá. lugar a la admision del recurso de casa—

cien or infraccien de ley o de doctrina legal

cuan o éste se refiera a la aprociacion de las

pruebas, a no ser que en tal apreciacion_haya

habide error de derecho o error de hecho si este

último resulta de documentos 6 actos auténticos

que demuestren la equivocaciou evidente del

juzgador.——-S. de Lº de Octubre de 1884: G. de 25

de Enero de 1885.

—Segun el núm. 9.º del art. 1729 de la ley _de

Enjuiciamiento civil, no ha lugar á, la admision

del recurso de casacien por infraccien de ley

cuando se refiera á. la apreciaciou de las pruebas,

a no ser que está comprendido en el núm. 7." del

art. 1692; este es, que dicha apreciaciou haya

sido hecha con error de derecho o con error de

hecho que resulte de documentos ó actos autén-

ticos con los cuales se demuestre la equivoca-

ciou evidente del juzgador.——S. de 3 de Octubre

de 1884: G. de 25 de Enero de 1885.

—Segun la prescripciou terminante del ar—

tículo 1700 de la citada ley de Enjuiciamiento

civil, la certificacion que ha de darse para in-

ter oner el recurso de casacien por infraccien

de ey, debe contener a la letra la sentencia de

segunda instancia y tambien toda la de prime-

ra., cuando en aquél a hubiesen sido aceptados y

no reproducidos textualmente todos 6 algunos de

los resultandes y considerandos de ésta.—Idem.

——No ueden estimarse las infracciones que no

son de as que taxativamente autoriza la ley de

Enjuiciamiento civil en su art. 1692.—S. de 7 de

Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo de 1885.

—Es preciso expresar el concepto en que haya

sido infringida la doctrina que se cite como fun-

damente del recurso.—Idem.

—Tampoce son estimables los motivos que se

refieren á. la apreciaciou de la prueba, sin que

ésta haya sido inpngnada en la forma que pre-

viene el parrafo 7.º del art. 1692 de la referida

ley.—Idem.

—Segun lo prevenido en el núm. 3.º del ar—

ticulo 1694, no ha lugar al recurso de casacien

por infraccien de ley en los juicios ejecutivos.—

S. de 10 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo

de 1885.

——No son de estimar los motivos de casacien

en que no se cita la ley ¿) dectrina legal que se

suponga infringida. —S. de 13 de Octubre de

1884: G. de 12 de Febrero de 1885.

——Segnn el núm. 3.º del art. 1729 dela ley de

Enjuiciamiento civil, no habrá. lugar a la admi-

sion del recurso de casacien por infraccien de

ley ó de doctrina, cuando la sentencia no tenga

el concepto de definitiva.—S. de 14 de Octubre de

1884: G. de 15 de Mayo de 1885.

——Con arreglo a lo dispuesto en el caso 5.º del
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art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha-

br_á. lugar al recurso de casacien 'por quebranta-

1ulei'lto de forma por deuegacion de cualquier di-

ligeiic_ia de prueba admisible, segun las le es, y

cuya falta haya podido preducir iudefensron.—

S. de 18 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo

de 1885.

—No se halla en este caso la prueba propuesta

Dor_ol recurrente en la segunda instancia, que

ni fué solicitada en la primera, ni se refiere á. he-

chos nuevos ocurridos con posterioridad, ni se

halla en ninguno de los demás casos ex resados

en el art. 862 de dicha ley; y por consiguiente, al

no admitirla la Sala, obra con arreglo a derecho.

—Idem.

—Segun lo determinado en el núm. 3.º del

art. 44 de la ley de casacien para las provincias

de Cuba y Puerto-Rico, no ha lugar a la admi-

sion del recurso cuando la sentencia de que se

interpone no tenga el concepto de definitiva.—

S. de 22 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo

de 1885.

—Carecieudo de personalidad el recurrente, no

hay necesidad de examinar las infracciones que

alegue.—S. de 23 de Octubre de 1884: G. de 19

de Febrero de 1885.

»—Con arreglo al art. 1729, núm. 3.º, de la ley

de Enjuiciamiento civil, se declarará. no haber

lugar a la admision del recurso de casacien por

infraccien de ley 6 de doctrina legal, cuando la

ley 6 dectrina citadas se refieran á. cuestiones

no debatidas en el pleito.—S. de 28 de Octubre

de 1884: G. de 19 de Febrero de 1885.

—Conferme a lo prevenido en el art. 1729,

núm. S.“, de la le de Enjuiciamiento civil, no

puede admitirse o recurso de casacien por in-

fraccion de ley cuando la sentencia ó resolucion

judicial contra la cual se interponga no tenga

el concepto ¡de definitiva; y segun el 1690, para

que los autos resolutorios de incidentes tengan

dicho concepto, es necesario que pongan término

al pleito ó hagan imposible su continuacion.—

S. de 30 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo

de 1885.

——Si bien los articulos 8.º y 9." de la ley de

casacien civil vigente en Cuba autorizan el re—

curso de casacien por quebrantamiento de forma

cuando alguna de las partes ó en Procurador

campera de personalidad; si no es menos cierto

que en el pleito, el demandado, cuya perso-

nalidad impugna la sucesion del demandante,

reune la. capacidad legal para comparecer en

juicio con el caracter de liquidador de la Socie-

dad de que formaba parte, y en términos tales

que el recurrente se la ha reconocido, estimán-

dole despojante al interponer contra el mismo

el interdicto de recobrar la posesion del ingenio

litigioso y deducir la demanda de terceria de

dominio de la expresada finca; no siendo permi-

tido al recurrente proceder centra sus pro ios

actos, segun dectrina establecida por el Tri u-

nal Supremo, es evidente la improcedencia del

recurso por el motivo antes mencionado. — S. de

30 de Octubre de 1884: G. de 18 de Mayo de 1885.

—-El motivo de casacien fundado en la emision

que a la sentencia se atribuye de no haber cita-

do las disposiciones legales que se considerasen

aplicables, segun previene la última parte del

mini. 3.º del art. 372 de la ley de Enjuiciamien—

to civil, en su caso seria puramente deforma, y

no de los comprendidos en el núm. Lº del articu-

lo 1691 de dicha ley.—S. de 11 de Noviembre de

1884: G. de 18 de Mayo de 1885.

—Ne pueden estimarse los motivos de casa-

cien en que se propone una cuestion nueva que
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no ha sido tratada en el pleite.——S. de 12 de No—

viembre de 1884: G. de 6 de Abril de 1885.

——Ne puede estimarse el motivo en que el re—

currente se aparta de los hechos admitidos en la

sentencia y hasta de los alegados por el al du—

plicar, introduciendo una variacion que, desna-

turalizando el recurso, no puede servir para de-

mostrar la indebida aplicacion de las le esque

se citan como infringidas.—S. de 20 de ov10m-

bre de 1884: G. de 9 de Abril de 1885. .

——Si no se cita en el escrito de interposicron

del recurso con precision y claridad ninguna ley

6 doctrina que haya sido iufringida, se falta a lo

dispuesto en el art. 1720, es por tanto inadmi-

sible segun el case 4.“ del 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 20 de Noviembre de

1884: G. de 30 de Junio de 1885.

——Segnn los arts. 1689 y 1690 de la ley de En-

juiciamiento civil, tanto en los actos de jurisdic-

cien voluntaria como en los juicios contenciosos,

no se da recurso de casacien sino contra senten—

cias definitivas ó que tengan este conce te.——

S. de 20 de Noviembre de 1884: G. de 16 9 Di-

ciembre.

—Los motivos referentes a cuestiones qne no

han sido objeto de discnsion en el pleito, no cons-

titnyeu materia de casacien.—S. de 25 de No-

viembre de 1884: G. de 9 de Abril de 1885.

—Les recursos de casacien de que conoce la

Sala primera del Tribunal Supremo, sólo pueden

fundarse en la infraccien de leyes ó doctrinas le-

geles á, derechos civiles referentes—S. de 4 de

Diciembre de 1884: G. de 25 de Abril de 1885.

—Los arts. 86 y 25 del Real decreto de 20 de

Junio de 1852 son, segun se ha dicho, de índole

penal, y por tanto no pueden válidamente inve-

vecarse para fundar en ellos la casacien en ma-

teria civil.—Idem.

——Ne será. admisible el recurso de casacien por

infraccien de ley, segun lo prevenido en el caso

9.0 del art. 1727, cuando se refiere a la aprecia—

cien de las pruebas, á. no ser que esté comprendi-

do en el núm. 7.º del art. 1692 de la indicada ley

de Enjuiciamiento civil.—S. de 9 de Diciembre

de 1884: G. de 14 de Setiembre de 1885.

——No sera admisible el recurso de casacien por

infraccien de ley 6 de doctrina legal, segun lo

prevenido en el caso 9.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando se refiera a la apre-

ciaciou de las pruebas, a no ser que esté eem—

prendido en el caso 7.º del art. 1692—S. de 19

de Diciembre de 1884: G. de 14 de Setiembre

de 1885.

—El recurso de casacien por quebrantamiento

de forma, sólo puede fundarse en alguna de las

causas que taxativamente determina el art. 1693

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de

Diciembre de 1884: G. de 18 de Setiembre de 1885.

—-Segun los números“3.º y 5.º del art. 8.º de la

ley vigente en la isla de Cuba, procede el recur-

so de casacien por quebrantamiento de forma

cuando el pleito no se recibe á. prueba en alguna

de las instancias, si procede con arreglo a dere-

cho, ó se deniega alguna diligencia de prueba

admisit le segun las leyes, y cuya falta haya pre-

ducido indefension.——S. de 30 de Diciembre de

1884: G. de 18 de Setiembre de 1885.

—En conformidad a lo dispuesto en los artícu-

los 1713, 1714 y 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si el Letrado designado por la parte pobre,

6 nombrado de oficio a ésta, no devolviere los

autos dentro de los tres dias de la entrega de la

certificacion de la sentencia, manifestando su

opinion de ser improcedente el recurso, quedará.

obligado á. interponerlo dontro del término de 20
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días, contados desde dicha entrega, pasados los

cuales sin efectuarlo no habrá. lugar a su admi—

51en.—S. de 5 de Enero de 1885: G. de 18 de Se-

tiembre.

—Cen arreglo a lo prevenido en los articulos

28,29 y 44 de la ley de casacien y revision en lo

civil para las provincias de Cuba y Puerto-Rico,

Si el Letrado designado por la parte pobre ó nem.

brado de oficio a ésta no devuelve los antes den-

tro de los tres días siguientes al de la entre a de

la certificacion de la sentencia mauifestan e su

opinion de no proceder el recurso, quedará. obli-

gado á. interponerlo en el término de 20 dias, con-

tados desde dicha entrega, pasados los cuales sin

efectuarlo no habrá. lugar a su admision.—S. de

7 de Enero de 1885: G. de 18 de Setiembre.

—Contra las sentencias que dictan las Audien-

cias en apelacion de incidentes promovidos en la

primera instancia, sólo se da el recurso de casa-

cien en cuanto pone término al pleite, haciendo

imposible su continuacion, segun previenen los

artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 10 de Enero de 1885: G. de 18 de

Setiembre.

—Segun el art. 11 de la ley de casacien civil

que rige en Cuba y Puerto-Rico, para qne pueda

ser admitido el recurso de casacien por quebran-

tamiento de forma, es indispensable quese haya

pedido la subsanacion de la falta en la instancia

en que se cometió; y si hubiese ocurrido enla pri-

mera, que se haya reproducido la peticion en la

segunda, conforme a o prevenido en el art. 859

de la ley de Enjuiciamiento civil de la Peninsu-

la, segun el cual tal reclamacion ha de sustan—

ciarse y decidirse por los trámites establecidos

para los incidentes, y por consiguiente con los

recursos que establece la ley para que la resolu-

cion cause ej ecnteria.—Si aunque el recurrente

pidió en ambas instancias la subsanacion de la

falta, que decia haberse cometido en la citaciou

de remate, promoviendo para ello en la segunda

el oportuno incidente, consintió la resolucion de-

negatoria que en él recayó, puesto que no enta-

bló contra ella el recurso ordinario de súplica

para ante la misma Sala, que concede el art. 890

de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en

Cuba; por este, y porque cuando no se utilizan

todos los recursos ordinarios que permite la ley

no procede el extraordinario de casacien, no se

ha llenado el requisito antes expresado para que

pudiera admitirse el interpuesto por el recurren-

te.—S. de 19 de Enero de 1885: G. de 19 de Se-

tiembre.

—Segun lo dispuesto en el núm. 9.º del ar—

ticulo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

ha lugar a la admision del recurso de casacien

cuando se refiere ala apreciaciou de las pruebas,

it no ser que está comprendido en el núm. 7.º del

art. 1692 de la misma ley.—S. de 7 de Febrero

de 1885: G. de 4 de Octubre.

—Cen arreglo al núm. 9.º del art. 1729, en re-

lacion con el 7.º del 1692 de la ley de Enjuicia—

miento civil, no es admisible el recurso de casa-

cien por infraccien de ley ó de doctrina legal

cuando se refiera a la apreciaciou de la prueba,

si no se funda en que en la sentencia haya habi-

de error de derecho 6 error de hecho que resulte

de documentos o actos auténticos que demues—

tren la evidente equivocaciou del juzgador.——S.

de 11 de Febrero de 1885: G. de 11 de Noviembre.

—Segun el núm. 4.“ del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en relacion con el 1720,

no puede admitirse el recurso de casacien por in-

fraccion de ley, cuando en el escrito interponien-

do el recurso no se exprese con precision y cla-
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ridad, no sólo la ley que se suponga infringida,

sino tambien el concepto en que lo haya sido.——

S. de 17 de Febrero de 1885: G. de 11 de No—

viembre.

——No es admisible el recurso que se dirige con-

tra la apreciaciou de las pruebas hecha por la

Sala sentenciadera, si no está. comprendido en el

caso 7.º del art. 1692 de la le de Enjuiciamiento

civil, puesto que no se cita ey ó doctrina legal

relativa al valor de las pruebas que se suponga

infringida para constituir error de derecho, ni se

alega tampoco error de hecho que resulte de do-

cumentos 6 actos auténticos que demuestren la

equivocaciou evidente del juzgador; y aunque se

citan las leyes que se dicen infringidas, no se

expresa con precision y claridad el concepto en

que lo hayan sido, segun se dispone en el artículo

1720 de la citada ley.—S. de 24 de Febrero de

1885: G. de 11 de Noviembre.

——No ha lugar a la admision del recurso de

casacien, con arreglo a lo dispuesto en el núme-

ro 5.º del art. 44 de la ley vigente en las previn-

cie.s de Cuba y Puerto-Rico, cuando las disposi—

ciones legales 6 doctrinas citadas se refieran á.

cuestiones no debatidas en el pleite.——S. de 26 de

Febrero de 1885: G. de 11 de Noviembre.

——Cuaudo por estar declarado pobre el recu-

rrente se remite de oficio al Tribunal Supremo

la certificacion de la sentencia solicitada por

aquél para interponer recurso de casacien por

infraccien de ley, y con este objeto se le nom—

bran Abogado y Procurador de turno, debe pre-

sentarse el recurso autorizado con la firma del

Abe ade dentro del término de 20 dias, como lo

prev1ene el art. 1713 de la ley de Enjuiciamiento

civil, cuyo término, segun los artículos 303 y

310, es improrrogable y empieza á. correr desde

el dia siguiente al de la notificacion de la provi—

dencia mandando entregar los autos al Procura-

dor para formalizar el recurso.—S. de 26 de Fe-

brero de 1885: G. de 11 de Noviembre.

——Al acordar la Sala sentenciadora, en cum—

plimiento de lo que ordena el art. 1709, que se

remitiera de oficio la certificacion de la senten-

cia con emplazamiento de las partes, no debió

fijar el término de 40 dias ni otro alguno para

comparecer en el Tribunal Supremo, porque no

lo tija dicho articule, ni es posible ñjarle en con-

sideracien a los trámites que para interponer el

recurso en tal caso se establecen en los artículos

1711 al 1715 de la misma ley.—Idem.

——Cen arreglo a lo dispuesto en los articulos

1713 y 1714 de la ley de Enjuiciamiento civil, el

Letrade designado por la parte pobre 6 nombra-

do de oficio que considere no proceder la inter-

posicion del recurso de casacien deberá. manifes-

tarle dentro de 3 días, contados desde el siguien-

te al de la notificacion de la providencia man-

dando cntregar la certificacion de la sentencia,

quedando en otro caso obligado a interponerlo

dentro del término de 20 dias, a contar desde di—

cha entrega.—S. de 26 de Febrero de 1885: G.

de 7 de Diciembre.

—Es inadmisible el recurso que se funda en la

primera parte del núm. 7.º del art. 1692 de la ley

e casacien civil, 6 sea por error de derecho en la

apreciaciou de las pruebas or el Tribunal sen-

tenciador, si no se citan la ey ni la regla infrin-

gidas, invocándo.se solamente la ley 2.“, tit. 14,

Partida 33", que establece el principio general

de que corresponde probar al que afirma, que no

es aplicable al caso, por cuanto nada prescribe

referente al valor de las pruebas para determi-

nar el equivocado concepto 6 error del Tribunal
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en la apreciaciou de las mismas.—S. de 4 de

Marzo de 1885: G. de 7 de Diciembre.

——No es admisible el recurso cuyos fundamen-

tos so refieren a cuestiones no debatidas en el

pleito, con arreglo a lo prevenido en los artícu-

los 1728 y 29, caso 5.º, de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 10 de Marzo de 1885: G. de

7 de Diciembre.

—-Cuande el recurso de casacien en el fondo

se refiere a la apreciaciou de las pruebas que la

Sala sentenciadera verificó con arreglo á. sus fa—

cultades, sin que el recurrente cite error de dere-

cho ó de hecho que demuestre la evidente equi-

vocaciou del Juzgador, en cuyo caso se halla el

en que sólo se alega enla hipótesis contraria al

resultado de autos de que sean ciertos los hechos

que sirvieron de fundamento á. la demanda, es

evidente la improcedencia del mismo, conforme

con lo dispuesto en el párrafo 9.º del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de

Marzo de 1885: G. de 10 de Diciembre.

—Segun el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamieute civil, no puede ser admitido el

recurso de casacien por infraccien de ley cuando

se refiera a la apreciaciou de las pruebas, a no

ser que se alegue y resulte que ésta ha sido he-

cha con error de derecho, citando la ley 6 doc-

trina legal referente a dicho extremo que se su-

ponga infringida, ó con error de hecho compro—

bado con documentos ó actos auténticos aduc1dos

al pleito que demuestren la equivocaciou eviden-

te del juzgador.—S. de 23 de Marzo de 1885: G.

de 10 de Diciembre.

——Segun se ordena en el núm. 9.º del art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede ad-

mitirse el recurso de casacien cuando se refiere

a la apreciaciou de las pruebas, a no ser que está

comprendido en el núm. 7.º del art. 1692—S. de

26 de Marzo de 1885: G. de 11 de Diciembre.

—Siendo muchas y de índole tan diversa las

doctrinas y leyes que se alegan en los motivos

de casacien, que no es posible apreciarlas por su

misma vaguedad, no es admisible el recurso,

conforme a lo dispuesto en los arts. 1720 y 1729,

núm. 4.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 27 de Marzo de 1885: G. de 11 de Diciembre.

——No habiendo sido debatida la cuestion del

pleito bajo el concepto que se alega en el recur—

se, no puede admitirse éste, conforme se precep—

túa en el núm. 5.º del art. 1729 de la citada ley.

—Idem.

——Si las alegaciones del recurso van dirigidas

contra la apreciaciou de la prueba, yno se cita la

ley 6 doctrina legal de la cual resulte el error de

derecho, ni se determina el documento 6 acto

auténtico del cual resulte el error de hecho 6 la

equivocaciou evidente en que haya incurrido la

Sala sentenciadora al apreciar las pruebas; no es

admisible el recurso, conforme a lo dispuesto en

el núm. 9.º del art. 1729, combinado con el nú—

mero 7.º del 1692 de la expresada ley.—Idem.

—Segun el art. 1729 de la ley de Enjuicia—

miento, en su caso Lº, procede la declaracion de

no haber lugar a la admision del recurso cuando

se hubiere interpuesto fuera del término señala-

do en el art. 1713.—S. de 8 de Abril de 1885: G.

de 12 de Diciembre. . _

—Segun el art. 1698 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el que intentase interponer recurso

de casacien por infraccien de ley, si no estuviese

declarado pobre, debe depositar 1.000 pesetas en

el establecimiento destinado al efecto cuando

fueren conformes de toda confermidad las son-

tencias de primera y segunda instancia, y acom—

pañar al escrito interponiende el recurso el do—
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cnmente con que se justifique haberse hecho el

depósito expresado, como se previene en el ar-

tículo 1718 de la misma ley.—Es de jurispru—

dencia constante, conforme al espíritu y letra del

art. 1698 antes citado, que criando se interpone

el recurso contra resoluciones recaídas en inci—

den tes promovidos en la segunda instancia, debe

hacerse dicho depósito si son conformes de toda

conformidad las dos sentencias 6 resoluciones

de la Audiencia, dictada la segunda en virtud

del recurso ordinario de súplica que es necesa-

rio interponer, en tal caso, para que pueda darse

el extraordinario de casacien—No puede suplir-

se diche depósito acompañando al escrito un bi-

llete del Banco de España de 1.000 pesetas, por-

que la ley previene terminantemente que se

constituya en el establecimiento destinado al

efecto.—Segun el núm. 2." del art. 1729 de la ci-

tada ley, debe declararse no haber lugar si la

admision del recurso de casacion por infraccien

de ley cuando no se hubiese presentado el docu-

mente con que sejustifique haberse hecho el de-

pósite antes expresado; y conforme al art. 1725,

debe hacerse esta declaracion sin vista pública

6 sin más trámites, criando el Ministerio fiscal

haya estimado por dicha causa improcedente la

admision del recurso.—S. de 17 de Abril de 1885:

G. de 13 de Diciembre.

——No es admisible el recurso en ue, aunque

fundado en la causa 7.3 del art. 1692 ( e la ley de

Enjuiciamiento civil, no se cita la ley infringi-

da origen del error de derecho, ni tampoco el do-

cumento ó acto auténtico que demuestre la equi-

vocacien evidente del juzgador,incurriendo en

error de hecho.—S. de 18 de Abril de 1885: G. de

14 de Diciembre.

—Es inadmisible el recurso de casacien por

infraccien de ley, segun el parrafo 9.º del ar—

ticulo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

refiriéndose a la aprociacion de las pruebas he-

cha por la Sala sentenciadera en uso de sus fa—

cultades, no alega en su favor fundamento algu—

no legal de los comprendidos en el núm. 7.º del

art. 1692 de la propia ley.—Idem.

—A fin de que la Sala de admision pueda apre-

ciar si el recurso ha sido 6 no preparado en tiem-

po, es indispensable que en la certificacion de la

sentencia recurrida se inserteu literal ó en rela-

cion la notificacion de la sentencia, el escrito pi-

diende la certificacion y la providencia que la

conceda; y cuando se remite de oficio a peticion

del recurrente pobre la certificacion, no debe se-

ñalarse el término de 40 dias ni otro alguno, ya

por no señalarlo el art. 1709 de la misma ley,

ya tambien porque los articulos siguientes de—

terminan quién y por cuanto tiempo se ha de ha-

cer en tales cases.—Idem.

—Cen arregle á. lo dispuesto en el art. 1716 de

la ley de Enjuiciamiento civil, la parte que hu-

biese obtenido la certificacion de la sentencia

deberá. presentar el escrito formalizande el re-

curso de casacien en el término de 40 dias en los

pleitos procedentes de la Península.—S. de 22

de Mayo de 1885: G. de 39 de Diciembre.

—Cuando el recurso de casacien por infrac-

cien de ley se funda en el caso 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando ha-

ber habide error de derecho en la apreciaciou de

las pruebas, es necesario citar la ley 6 doctrina

legal relativa al valor de ésta que se suponga

1nfr1ngida en dicha apreciaciou, y de otro modo

es improcedente su admision, segun lo preveni-

do en el núm. 9.º del art. 1729 de la misma ley.

—-Les articulos 28,29 y 30 de la referida ley, no
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sirven para demostrar el error de derecho en la

apreciaciou de las pruebas, porque limitándose

a determinar la forma y modo de proponer y sus—

tanciar las demandas de pobreza, nada. disponen

que tenga relacion con el valor de aquellas; y

por referirse al procedimiento, tampoco pueden

servir de fundamento al recurso de casacien por

infraccien de ley, segun repetidas declaraciones

del Tribunal Supremo.—S. de 30 de Mayo de

1885: G. de 31 de Diciembre.

——Si las disposiciones legales que en apoyo del

recurso se citan como infringidas se refieren ex-

clusivamente al tramite procesal de recibimien-

to a prueba; si bien con arreglo a lo establecido

en el art. 1693, núm. 3”, de la ley de Enjuicia-

miento civil pudiera semejante infraccien, en el

caso de ser cierta, dar lugar al recurso de casa—

cien por quebrantamiento de forma, de ninguna

manera cabe invocarla, segun el núm. Lº del ar-

ticulo 1692, para que sirva de fundamento á. un

recurso de casacien en el fondo, para cuya pre-

cedencia sería indispensable que se hubiesen in-

fringido ley 6 doctrina legal aplicable a la reso-

lucion del pleito,—S. de 8 de Junio de 1885: G.

de 31 de Diciembre.

—Conforme á. lo dispuesto en el núm. 7.º del

art. 7.", y en el 9.“ del 44 de la ley de casacien

civil para Cuba y Puerto-Rico, no es admisible

el recurso de casacien por infraccien de ley o de

doctrina cuando se refiere á. la aprociacion de las

pruebas, si no se funda en que en tal apreciacien

ha habido error de derecho 6 error de hecho, re-

sultante este último de documentos 6 actos au-

tenticos que demuestren la equivocaciou eviden-

te del juzgador.——S. de 22 de Abril de 1885: G.

de 14 de Diciembre.

——La cuantía litigiosa á… que hace relacion el

art. 1699 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

limitar el depósito a la sexta parte de aquéllas

cuando sea inferior á, 3.000 pesetas, es la que

haya sido objeto del pleito en la primera instan-

cia, puesto que en dicho artículo no se dice que

esa cuantía se entienda con relacion al valor de

lo que sea objeto del recurso.—S. de 28 de Abril

de 1885: G. de 14 de Diciembre.

—Con arreglo a los articulos 11, 67 y 68 de la

ley de 20 de Julio de 1882, vigente en Cuba, re-

lacionados con el 857 y 859 de la ley de Enjui-

ciamiento civil de la Peninsula, no puede inter—

ponerse, ni interpuesto admitirse, el recurso de

casacien por quebrantamiento de forma, sin que

previamente se haya pedido la subsanaciou de

la falta que sirve de fundamento al recurso.—S.

de 19 de Mayo de 1885: G-. de 30 de Diciembre.

——Conl'erme a lo prevenido en el art. 1714 de

la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el Letra—

de designado para la defensa del recurrente pe-

bre no considere procedente el recurso de casa-

cien por infraccien de ley, que éste se proponga

interponer, debe exponerlo al Tribunal dentro

de tres días, y si le hace despues de trascurridos

no puede ser relevado del cargo. y queda eblíga-

de a interponer el recurso dentro de los 20 días

señalados en el art. 1713, debiendo contarse une

y otro término desde el dia siguiente al de la

notificacion de la providencia, mandando entre-

gar la certificacion de la sentencia al Procura-

dor del recurrente.—S. de 19 de Mayo de 1885:

G. de 30 de Diciembre.

——No pueden ser objeto del recurso de casacien

cuestiones que no hayan sido oportunamente

planteadas en el pleito.—S. de 15 de Junio de

1885: G. de 15 de Diciembre.

——Segun tiene resuelto repetidamente el Tri-

bunal Supremo, es improcedente para determi—
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nar la casacien el recurso sostenido en forma

condicional ó hipotética—S. de 11 de Junio de

1885: G. de 17 de Diciembre.

—No se puede invocar el núm. 5.º del articu-

le 1693, cuando al recurrente no se le denegó

diligencia de prueba que haya podido producir

indefension, que es el caso de la ley, sino que

habiendo articulado en tiempo y forma la que

tuvo por conveniente, que le fue admitida, tra-

to de abandonarla sustituyendo por otros los

testigos de que intentó valerse primeramente.—

S. de 15 de Junio de 1885: G. de 31 de Diciembre.

——Cenforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, procede el recurso de

casacien por infraccien de ley 6 de doctrina legal

cuando en la apreciaciou de las pruebas haya

habido error de derecho ó error de heche, si este

último resulta de documentos 6 actos auténticos

que demuestren la equivocaciou evidente del

juzgadora—A la demostracion del error de de-

recho no puede conducir la cita de la ley 8“,

tft. 14 de la Partida 3.“, por no contener precep-

to alguno obligatorio para el juzgador en la apre-

ciaciou de la prueba testifical a que el recurren—

te reíiere la infraccien alegada; y si el error de

hecho no se hace derivar de equivocacion que el

Tribunal a que haya padecido, refiriéndose a do—

cumente ó acto auténtico alguno, no procede el

recurso, conforme al núm. 9.º del art. 1729.—S.

de 25 de Setiembre de 1885: G. de 3 de No-

viembre.

—-—La emision ú otra falta en la redaccion ¿) en

la forma externa de una sentencia, no puede

nunca servir de fundamento a un recurso de ca-

sacien en el fondo.—S. de 22 de Octubre de 1885:

G. de 3 de Febrero de 1886.

—Los fundamentos del recurso de casacien

deben siempre tener relacion inmediata con las

cuestiones debatidas en el pleito, no pudiendo

aquél nunca decidirse por distintes'ºmetivos ni

por otros conceptos que los expresados al inter—

ponerlo.——S. de 29 de Octubre de 1885: G. de 9

de Febrero de 1886.

——Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

es preciso, para los efectos de la casacien, expre-

sar el articulo ó parte del cuerpo legal que se su-

pene infringido y el concepto en que le haya

sido.—S. de 28 de Diciembre de 1885: G. de 29 de

Marzo de 1886.

——Segun lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.º,

de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede ad—

mitirse el recurso de casacien cuando se refiere

a la apreciacion de las pruebas, a no ser que se

halle comprendido en el art. 1692, núm. 7.º—Y

no se halla en ninguno de los casos á. que dichos

articulos se refieren, si no se cita la leyó dectri—

na especial aplicable a la materia que se hubiese

infringido por la Sala sentenciadera al apreciar

la prueba, ni se determina el documento 6 acto

auténtico que demuestre la existencia del con-

trate sobre que ha versado el pleito, del cual

arranque el error de hecho óla equivocaciou evi-

dente del juzgador; puesto que fuera de estos ca-

sos de excepcion, los Tribunales tienen, por regla

general, la facultad de apreciar,la prueba testifi-

cal cºnforme a su criterio propio.—S. de 20 de

Junio de 1885: G. de 15 de Enero de 1886.

—()onforme a lo prevenido en el núm. Lº del

art. 1718 de la ley de Enjuiciamiento civil, al es-

crito en que se interponga el recurso de casacien

por infraccien de ley debe acompañarse el poder

que acredite la legitima representacion del Pro—

curador, a no haber sido nombrado de oficio ¿)

haberlo presentado anteriormente, como puede

suceder para los efectos del art. 1717: y el núme-
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ro 2.º del 1729 ordena que se declare no haber

lugar a la. admision del recurso cuando se emita

dicho requisito.—S. de 22 de Junio de 1885: G.

de 15 de Enero de 1886.

—Segun el parrafo segundo del art. 26 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no está. dispensado

del depósito para el recurso de casacien el liti-

gante que no hubiese solicitado la defensa por

pobre antes de la citacion para sentencia en la

segunda instancia.—Idem.

-—Conf'orme a lo prevenido en los artículos

1698 y 1699 de la misma ley, el litigante que in-

tenta interponer recurso de casacien, si no 'estu-

merc declarado pobre, debe constituir el depósito

que en ellos se determina cuando fueren conformes

de toda conformidad las sentencias de primera

y de segunda instancia, y acompañar el docu-

mento que lo justifique al escrito interponiendó

el recurso, como le ordena el 1718—Idem.

—Cuando se remite de oficio al Tribunal Su-

premo a instancia de parte pobre la certificacion

de la sentencia en el caso que determina el ar-

tículo 1709, no debe fijarse término en el empla-

zamiento, en razon a que ni lo previene diche ar-

tículo, ni es posible determinarle ¿¿ priori, por de-

pender la comparecencia de las partes y la in-

terpesicien y sustanciacion del recurso de los

plazosy tramites que se establecen en los ar—

ticules 1711 y siguientes de la ley antes citada;

por lo cual, en el caso indicado, debe limitarse

la Sala sentenciadera a mandar que se hagan los

emplazamientos correspondientes para ante la

Sala de admision del Tribunal Supremo, ceme

ordena el, primero de dichos articulos, pero sin

Fijar el de 40 días, por no ser aplicable a éste

la disposicion del art. l701.——Idem.

—Segun la prescripciou terminante del artícu-

lo 1751 de la ley de Enjuiciamiento civil, con el

escrito en que se interponga el recurso de casa-

cien por uebrantamiento de forma debe presen-

tarse el ecumente que acredite haberse hecho

“el depósito prevenido en los artículos 1698

1099; y sin llenar este requisito no puede admi-

tirse el escrito, a no estar el recurrente mandado

defender en concepto de pobre, única excepcien

que se establece, pues la relativa al caso en que

no sean conformes de toda conformidad las sen-

tencias de primera y de segunda instancia, esta—

blecida en el párrafo Lº del citado art. 1698, está.

limitada a los recursos por infraccien de ley 6

de doctrina legal, como en el se ordena y tiene

declarado con repeticion el Tribunal Supremo.—

S. de 8 de Julio de 1885: G. de 17 de Enero de

1886.

-—Al denegar la Sala sentenciadera la conce-

sion del término extraordinario de prueba en un

juicio ejecutivo, no quebranta la forma del pre-

cedimiente que el recurrente invoca como cem-

preiidida en el núm. 3." del art. 8.“ de la ley de

casacien para las provincias de Cuba y Puerto—

Rico; porque en la de Enjuiciamiento civil de 13

de Mayo del 55, vigente en la primera, no existe

precepto alguno legal que autorice semejante

concesion, disponiéndose por el contrario en la

misma le que puede y debe hacerse en el caso en

que las pruebas se deban practicar fuera de la,

residencia del Juzgado, y se ha prescmdrdo de

ello.—S. de 28 de Setiembre de 1885: G. de 17 de

Enero de 1886. _ .

——Segun el art. 26 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si el litigante que no haya sido defendido

como pobre en la segunda instancia pretende

disfrutar de este beneficio para interponer ó se-

guir el recurso de casacien, no estara dispensado
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del depósito, si no hubiera solicitado la defensa

por pobre antes de la citaciou para sentencia en

la referida instancia.—S. de 7 de Octubre de

1885: G. de 20 de Enero de 1886.

—Conferme ¿ lo dispuesto en los arts. 1698 y

1699 de la ley de Enjuiciamiento civil, el que in-

tentase interponer el recurso de casacien, si no

estuviese declarado pobre, depositará. la canti—

dad que los mismos determinan, segun los casos,

cuando fuesen conformes de toda conformidad

las sentencias de primera y segunda instancia;

y si se hubiere presentado dicho recurse sin tal

requisito, se denegará. su admision, con arreglo

al núm. 2.º del art. 1729 de la propia ley.—S. de

19 de Octubre de 1885: G. de 20 de Enero de 1886.

—Cuando el recurrente, que esta declarado

pobre, no hace uso en la Audiencia de la facultad

que le concede el art. 1709 de la ley de Enjuicia-

miento civil para pedir que se remita de oficio al

Tribunal Supremo la certificacion de la senten-

cia, debe ésfw. ser entregada a la misma parte

para el uso de su derecho, y entonces el término

para interponer el recurso de casacien en pleitos

de la Peninsula es el de 40 dias que señala

el art. 1716, contados desde el siguiente al de la

entrega de la certificacion—S. de 28 de Octubre

de 1885: G. de 21 de Enero de 1886.

—Ne procede el recurso de casacien por in frac-

cion de ley, segun los núms. 4.º y 5.º del artícu-

lo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

ne se citan con precisien y claridad las leyes que

se suponen infringidas y el concepte en que le

hayan side, y cuando la ley y dectrinas citadas

se refieren a cuestiones no debatidas en el pleite.

—S. de 31 de Octubre de 1885: G. de 21 de Enero

de 1886.

—El recurse de casacien en el fonde sólo pue-

de fundarse en infraccien de ley 6 de doctrina

legal, cuya dectrina ha de derivarse de la misma

ley 6 de la jurisprudencia establecida de acuer—

de cen ella por el Tribunal Supremo.—Si la doc-

trina jurídica que se cita la supone el recurrente

derivada de la epinien comun de los intérpretes,

en tal cencepto ne puede admitirse como motivo

de casacien, segun lo prevenido en el núm. 10

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 7 de Neviembre de 1885: G. de 21 de Enere

de 1886.

—Si los tres Abogados a quienes por turno ha

cerrespondido el cenecimiento de les autos, con-

vienen en la improcedencia del recurso de casa-

cien por infraccien de ley preparado, y se devuel-

ven por el Ministerio público con la nota de ruis-

tos; procede con arregle al art. 1705 de la ley de

Enjuiciamiento civil declarar no haber lugar á. su

admision.——S. de 14 de Diciembre de 1885: G. de

27 de Enere de 1886.

—Segun lo prevenide en el art. 1720 de la ley

de Enjuiciam1ente civil, .en el escrite interpo-

niende el recurse de casacien se expresará, el pa-

rrafe del art. 1692 en que se halle comprendido,

y se citará. cen precision y claridad la ley o doc-

trina legal que se crea infringida y el concepto

en que lo haya sido; y no cumplióndese estos dos

extremes, ne precede la admision del recurse,

cenferme a lo dispueste en el art. 1729, case 4.º,

de dicha ley.—S. de 18 de Enere de 1886: G. de

19 de Febrero.

—Segun se dispone en el párrafo último del

art. 1698, y en el 1699 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para la interpeéicion del recurse de casa-

cien por quebrantamiento de forma debe hacer-

se s1empre el depósito de 500 pesetas, ó de la do-

zava parte de la cuestion litigiosa si ésta fuere

inferior a 3.000, sean 6 ne conformes las senten—
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cias de primera y segunda instancia.—…En cen—-

formidad con este precepto, se ordena en ¿1 ar—

tículo 1751 de la misma ley que con el escrito en

que se interponga el recurso de casacien por que .

brantamiento de forma debe presentarse el de—

cuineiito que acredite haberse hecho el depósito

prevenido en los articulos mencionados, y que

sin este requisito no se admitirá. el escrito, a no

estar el recurrente mandado defender en concep-

to de pobre.—S. de 26 de Enero de 1886: G. de 10

de Marzo.

—Estimada una de las infracciones que en el

recurso se alegan, es innecesario ocuparse de las

demás que el mismo contiene.—S. de 19 de Fe-

brero de 1886: G. de 31 de Mayo.

—El recurso de casacien por quebrantamiento

de forma debe interponerse en la Sala que hubie-

re dictado la sentencia dentro de los 10 dias si-

guientes al de su notificacion a la parte que lo

proponga, quedando de derecho firme la senten—

cia pasado dicho término sin haberlo interpues-

to.—S. de 11 de Marzo de 1886: G. de 18 de Junio.

—Segun el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no puede admitirse el re-

curso de casacien por infraccien de ley cuando

se refiere a la aprociacion de las pruebas, a no

ser que esté comprendide en el núm. 7.º del ar-

ticulo 1692, este es, que haya sido hecha dicha

apreciaciou con error de derecho 6 con error de

heche que resulte de documentos ó actos autén—

ticos con los cuales se demuestre la equivocacien

evidente del juzgador.—S. de Lº de Marze de

1886: G. de 13 de Abril.

—Para ser precedente el recurso de casacien

per infraccien de ley, cenferme al núm. Lº del

art. 7.º de la ley de casacien y revisien para las

previncias de Cuba y Fuerte-Rico, es preciso ci-

tar 1ey ó dectrina aplicable al caso del pleito que

haya side violada, erróneamente interpretada ó

indebidamente aplicada.—S. de 6 de Marze de

1886: G. de 22 de Abril.

—El motivo del recurse en que no se ci-

tan con precisien y claridad las leyes que se

creen infringidas, ni el concepto en que lo han

sido, no es admisible segun lo prevenido en el

case 4.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.—S. de 9 de Marzo de 1886: G. de 22 de

Abril.

—El art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil exige que en el recurse de casacien por in—

fraccion de ley se exprese, ademas del párrafo

del art. 1792 en que se halle comprendido, la cita

de la ley 6 doctrina legal que se crea infringido.

y el concepto en que lo haya sido.—Si a la ca-

rencia de toda cita de ley se une en el recurse la

emision del cencepto en que pueda haberse in-

fringido la doctrina legal que sin referirse á. tex-

to de ley determinado se invoca per el recurren-

te, carece de las cendiciones que se exigen para

que pueda ser admitide.—S. de 5 de Abril de

1886: G. de 22.

—8egun el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ne puede admitirse el re—

curse de casacien por infraccien de ley, cuande

se refiera a la apreciacien de las pruebas, a no

ser que está comprendido en el núm. 7.º del ar—

ticule 1692, este es, que dicha aprociacion haya

side hecha cen errer de dereche, citando el recu—

rrente en este caso la ley 6 doctrina legal relati-

va al valor de las pruebas que haya side infrin-

gida, ó cen error de hecho que resulte de docu—

mentos 6 actos auténtmos con los cuales se de-

muestre la equivocacien evidente del juzgador.

—La cita del art. 659 de dicha ley, es improce-

dente para demostrar el error de dereche en la
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apreciaciou de la prueba de testiges; perque ese

articule deja dicha apreciacion al prudente cri—

terio del Tribunal sentenciador, y no puede su-

ponerse que haya faltado a las reglas de la sana

crítica a que debe sujetarse, si a la voz no se cita

ley 6 dectrina legal que establezca ó de la cual

se deduzca la regla sobre el valor de las pruebas

que se suponga infringido, como es indispensable

para la a mision del recurse, segun el núm. 9.º

del art. 1729 antes citado.—S. de 8 de Abril de

1886: G. de 22.

—Segun lo prevenide en el art. 1718 de la ley

de Enjuiciamiento civil, al escrito en que se in-

terpenga el recurso de casacien per infraccien de

ley debe acompañarse, entre otros documentos,

el poder que acredite la legítima representacien

del Procurador, a no haber sido nombrado de Oñ-

cio ó haberlo presentado anteriormente en las mis—

mas actuaciones.—La emision de dicho requisite

hace imposible la admision del recurso, segun la

prescripcien terminante del art. 1729, núm. 2.º,

de dicha ley, debiendo resolverse sobre elle sin

más trámite que el de oir al Ministerio fiscal,

como se previene en el 1725.—S. de 10 de Abril

de 1886: G. de 5 de Maye.

—Segun prescribe el art. 9.º, núm. 3.º, de la

ley de casacien y revision en lo civil de las pro—'

muelas de Cuba y Puerto-Rico, no se dara re-

curso de casacien por infraccien de ley en los

juicios ejecutivos, en los posesorios, ni en los de-

mas en que despues de terminados pueda promo-

verse etro juicio sobre el mismo objete, excepto

los casos comprendidos en los núms. 3.º y 4.º del

art. 5.º de la citada ley; y no dandose lugar_al re—

curso en el juicio ejecutivo, no procede tampoco

por igual razon en los incidentes del mismo, se-

gun ha declarado el Tribunal Supremo.—S. de

27 de Abril de 1886: G. de 5 de Mayo:

—Fundado el recurso en los números 1.º y 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

si sus alegaciones no van dirigidas a la demos-

tracion de infraccien de las leyes que en el mis-

mo se citan, dado el concepto de hecho que por

el resultade de las pruebas ha servido de funda-

mente al falle recurride, sino antes bien, centra-

diciendo y negando este fundamento, sostiene la

parte recurrente que hay injusticia en el fallo,

aunque sin demostrar que en la aprociacion de

las pruebas haya habide errer de derecho 6 errer

de hecho que resulte de decumentes ó actes au-

ténticos que demuestren la equivecacien eviden-

te del juzgador; carece de la precisa cendicien

que para la admisien del recurse exigen les ya

mencienados números 1.º y 7.º del art. 1692.—

S. de Lº de Abril de 1886: G. de 13 de Mayo.

—Segun lo prevenido en el núm. 8.º del ar-

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

es admisible el recurso por el motivo que se re—

fiere a la incongruencia de la sentencia con la

demanda, si resulta notoriamente que no existe

tal incongruencia—S. de 7 de Abril de 1886: G.

de 13 de Mayo.

—Con arreglo a lo que dispone el art. 1709 de

la ley de Enjuiciamiento civil, aunque está de-

clarado pobre el recurrente, el término para in-

terponer el recurso de casacien por infraccien de

ley en los pleitos procedentes de la Peninsula es

el de 40 dias, a contar desde el siguiente al de

la entrega de la certificacion de la sentencia a la

parte que recurre, cuando ésta no hubiere soli-

citado la. remisiou de oficio, y el 1716 prescribe

que pasado el término no podrá, admitirse el re—

curso.—S. de 29 de Abril de 1886: G. de 30 de

Mayo.

—Sognn prescribe el art. 1696 de la ley de En—
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juiciamiento civil, para que puedan ser admiti—

dos los recursos de casacien fundados en que—

brantamiento de forma, es indispensable que se

haya pedido la subsanacien de la falta en la ins-

tancia en que se cometió; y si hubiera ocurrido

en la primera, que se haya reproducido la peti—

cien en la segunda, cenferme á. lo prevenido en

el art. 859.—S. de 29 de Abril de 1886: G. de 4

de Junio.

—Estimada una de las infracciones que en el

recurso se alegan, no hay necesidad de ecu )arse

de las demás.—S. de 12 de Mayo de 1886: . de

10 de Agesto.

—-Con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 de la

ley de casacien y revision en lo civil para las

previncias de Cuba y Puerto Rico, el recurso de

casacien debe interponerse en el término de 60

dias, contados desde el siguiente al dela entrega

de la certificacion de la. sentencia; y pasado di-

che término, quedará, ésta firme yno podrá. ad-

mitirse el recurso.—S. de 4 de Maye de 1886: G.

de 4 de Junio.

—Segun lo dispuesto en el art. 1751 de la ley

de casacien civil, con el escrito en que se inter—

ponga el recurso de casacien por quebrantamien-

te de forma, se presentará el documento que

acredite haberse hecho el de osito prevenido en

los arts. 1698 y 99, sin cuyo ocumento ne se ad-

mitirá. el escrito, a no estar el recurrente manda-

do defender en concepto de pobre.—Conforme al

expresado precepto y ¿» reiteradas declaraciones

del Tribunal Supremo, en el referido recurso es

indispensable constituir depósito lo mismo cuan—

do fueren conformes que cuando no lo fueron las

sentencias de primera y de segunda instancia,

por no hacer la citada ley distincion para este

caso, como la establece res ecte al recurse de ca—

sacien per infraccien de ey ó de doctrina el

núm. 3.º de su art. 1718.—S. de 12 de Mayo de

1886: G. de 4 de Tunio.

—En el case del art. 1714 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, cuando se obliga al Letrado de-

fenser del recurrente pobre a que interponga

el recurso per haber manifestade su opinion de

ser improcedente, despues de los tres dias que

fija dicho artículo; el término de 20 dias para in-

terponerlo, debe contarse desde el siguiente al

de la notificacion de la previdencia en que se man-

dó entregar al Precurador la certificacien de la

sentencia con dicho ebjete, y ne desde la en que

se acuerda develverle les antes per ne haberse

excusade el Letrade dentre del términe legal,

come claramente le erdena el artículo antes ci-

tado.—S. de 13 de Mayo de 1886: G. de 5 de

Junio.

—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1698 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que el

recurrente se halle declarado pobre para que pue-

da eximirse de la obligacion de constituir el de-

pósito correspondiente en los casos en que _con

arreglo al mismo artículo es preciso hacer dicho

depósito, sin que bast'e por lo tanto el que el re-

currente venga defendiéndose en concepto de

pobre por tener promovido el incidente de pobre-

za.—La falta del depósito constituye una de las

causas de no admision del recurso, segun 10.d15-

puesto en el número 2.ºdel art. 1729 de la misma

ley.—S. de 14 de Mayo de 1886: G. de5de Junio.

——El Tribunal Supremo debe limitarse a los

motivos expuestos, y en el concepto en que se

expongan—S. de 8 de Junio de 1886: G. de 20 de

Agosto.

—Si en el recurso no se expresa que está com-

prendido en el parrafo sétimo del_ art. 7.º de la

ley de casacien para las prov1nc1as de Cuba y
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Puerto-Rico, ni se impugna en la, forma que el

mismo exige la apreciaciou de las diversas prue—

bas en la cual se funda la sentencia recurrida;

son improcedentes los motivos que se dirigen en

rigor contra los de los varios elementos de prue-

ba, prescindiendo de lo demás y sin tener en

cuenta que el conjunto de todos ellos ha servido

para formar el convencimiento de la Sala sen-

tenciadora—S. de 10 de Junio de 1886: G. de 20

de Agosto.

——Tambien lo son los motivos en que no se ex-

presa el concepto en que hayan sido infringidas

a ley y doctrina que se citan.—Idem.

—Segun lo que dispone el art. 1768 de la ley

de Enjuiciamiento civil, el que se proponga in—

terponer el recurso por quebrantamiento de for—

ma, y el de infraccien de ley 6 doctrina legal,

debe hacerlo necesariamente del de quebranta—

miento de forma, con arregle á. lo dispuesto en el

art. 1749, ó sea ante la Sala sentenciadora, que

es a quien corresponde su admision—S. de 2 de

Junio de 1886: G. de 29.

—Segun el art. 1695 de la ley de Enjuicia—

miento civil, ne se da el recurse de casacien con-

tra los autos que dicten las Audiencias en los

procedimientos para la ejecucion de sentencias,

a no ser que se resuelvan puntos sustanciales

no controvertidos en el pleito ó se rovea en

contradiccion con lo ejecutoriado.— . de 5 de

Junio de 1886: G. de 29.

—Segun prescribe el art. 1694 de la ley de En-

juiciamente civil en su case 3.º, no se dará el

recurse de casacien por infraccien de ley en los

juicios ejecutivos, en los posesories, ni en los de-

mas en que despues de terminados, pueda pro—

moverse otro juicio sobre el mismo objeto, ex-

cepto les casos comprendidos en los números 3.º

y 4.º del art. 1690.—S. de 9 de Junio de 1886:

G. de 30.

—No es admisible, segun los articulos 1729,

núm. 9.º, y 1692, núm. 7." de la ley de Enjuicia—

miente civil, el recurso que se dirige contra la

aprociacion de la prueba hecha por la Sala sen-

tenciadora, conforme a las reglas de su propio y

racional criterio, en virtud de lo que dispone di.

cha ley en el art. 659; y no procede su admision

si no se cita ley 6 doctrina legal para demostrar

el error de derecho, ni se determina el docu—

mente 6 acto auténtico que demuestre la equi—

vocacien evidente del juzgador, no bastando a

este propósito el que se alegne el error que, a

juicio de la parte recurrente, haya padecido el

Tribunal al apreciar en conjunto la prueba tes-

tiñcal, si no traspasó el límite de la facultad que

la ley le concede.—S. de 16 de Junio de 1886:

G. de 30.

-—Segun prescribe el art. 1718 de la, ley de En-

juiciamiento civil en su núm. 3.º, al escrito en

que se interponga, el recurso de casacien ha de

acompañarse el documento que acredite el depó-

sito de 1.000 pesetas, si no estuviese declarado

pobre.—Si no se acompaña por la recurrente el

indicado documento, ni tampoco la certificacion

del auto de declaracion de pobreza a su favor,

sin embargo de que resulta de los antecedentes

que tiene promovido el expediente de pobreza, le

cual no es bastante para dejar cumplido el pre—

cepto de la disposicion legal antes citada en es-

tos recursos extraordinarios: con arreglo a los

articulos 1725 y 1729, núm. 2.º, procede sin más

trámites resolver la inadmision del recurso.——

S. de 18 de Junio de 1886: G. de 3 de Agesto.

—_chun el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, procede el recurso de ca-

sacien por quebrantamiento de forma cuando
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se haya denegado alguna dili en '

admisible, segun las leyes, y %uyiimfadl£tn?rlneba
producido indefensiou.—No seincnrreel1 es laya

brantamiento de forma, antes bien ,,,1 deºqyllº'

la prueba fundamento del recursº, ¿a ,,,-,,igfºar

trictamente la Sala sentenciadora al precepto ls-
gal que se invoca como motivo de casacien si p-

prneba denegada es inadmisible, tanto p'0,. I::

naturaleza y carácter de la accion ºjºl'cítada,

como porque no procede de ninguno de los ha:

chos que definitivamente se fijan en los escritºs

de demanda y réplica del demandante.—S. de 23

de Junio de 1886: G. de 18 de Agosto.

—La ley de Enjuiciamiento civil ordena,, en

los articulos 1698,1718, 1719 y 1729, que debe de—

volverse a la parte el recurso de casacien por in-

fraccion de ley cuando no acredita haber hecho

el depósito en los casos en que las sentencias de

primera y segunda instancia son conformes de

toda conformidad; no estando relevados de este

requisito los que se vienen defendiendo en cen-

cepto de pobres, si no han obtenido ladeclaracion

de tales para litigar.—S. de 30 de Junio de 1886:

G. de 18 de Agosto.

—Con arreglo a lo prevenido en el art. 1716 de

la ley de Enjuiciamiento civil, la parte que hn-

biere obtenido la certificacion de la sentencia

presentará. el escrito formalizande el recurso de

casacien en el término de 40 dias en los pleitos

procedentes de la Peninsula e islas Baleares,

cuye término empezará, a correr desde elsignien-

te dia de la entrega de la certiñcacien._s_ de 5

de Julio de 1886: G. de 18 de Agosto.

—Con arreglo al art. 13 de la ley de casacien

y revisien en lo civil para las provincias de

Cuba y Puerto-Rico, el que intentase interponer

dicho recurso por infraccien de ley, si no estu-

viese declarado pobre, depesitara 2.500 pesetas,

cuando fueren conformes de toda conformidad

las sentencias de primera y segunda instancia.

——S. de 10 de Julio de 1886: G. de 20 de Agesto.

—Para que pueda intentarse el recursq de ca-

sacien por quebrantamiento de forma, es indis—

pensable que se haya reclamado oportunamente

la subsanacion de la falta que se supone cometi-

da, apnrando todos los medios que para conse-

guirlo concede la ley.—Si el recurrente, si bien

reclamó en tiempo oportuno la subsanacion de

la supuesta falta de competencia en el Juez mu-

nicipal para conocer en el juicio de desahucio, y

apeló de la sentencia de éste, es lo cierto que no

compareció a sostener la apelacion, dejó aban-

donada su accion, y por consiguiente, no utilizó

el medio que aun le quedaba de conseguirla sub-

sanacion de dicha falta.—S. de 5 de Octubre de

1886: G. de 24.

—Segun terminantemente dispone el art. 1698

de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que

el litigante esté declarado pobre para que pueda

eximirse de la obligacion de constituir el depó-

sito correspondiente, no bastando, por lo tanto,

que tenga promovido el incidente de pobreza.—

S. de 11 de Octubre de 1886: G. do 24.

—Es inadmisible el recurso, si además de no

tener el auto recurrido el concepto de sentencia

definitiva para los efectos de la casacion, habién—

dese declarado en él no haber lugar al recibi-

miento a prueba_ si fuere improcedente esta de-

claracion, podrá. servir de fundamento al recurso

de casacien por quebrantamiento de forma, lue-

go que recaiga en el pleito sentencia delinitiva,

por estar comprendida esa falta en el núm. '.-].º

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

pero no al de infraccion de ley, que es el inter—

puesto; y si además, conforme al núm. 2.” del ar-
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tículo 1729, siendo conformes de toda conformi-

dad las resoluciones de ambas instancias, el re—

currente no ha constituido el depósito que pre-

viene el 1698, segun el cual sólo puede eximirse

de este requisito el que estuviera declarado pobre,

en cuyo caso no se halla el recurrente, como el

mismo le reconoce al exponer que tiene recurso

pendiente contra la sentencia que le denegó la

defensa por pobre.—S. de 11 de Octubre de 1886:

G. de 24.

—Segun el art. 1725 de la. citada ley, cuando

el Fiscal estime improcedente la admision del

recurse por no haberse constituido el depósito,

debe resolver la Sala, sin más trámites, lo que

estime procedente—Idem.

—Segun lo dispuesto en el núm. 3.º del artícu-

lo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, da lu-

gar al recurso de casacion por quebrantamiento

de forma la falta de recibimiento a prueba en

alguna de las instancias, cuando procediese la

misma con arreglo a derecho.—Segun lo estable-

cido en los arts. 897 y 862 de la misma ley, sólo

puede otorgarse el recibimiento a prueba en se-

gunda instancia cuando con posterioridad al tér-

mino concedido para proponer aquélla en la pri-

mera, hubiera llegado a conocimiento de la parte

algun hecho que jurase haber ignorado antes y

fuere de notoria influencia en el pleito.—Si las

diligencias de prueba pretendidas por el recu-

rreute ante la Audiencia no se referían a la ex-

cepcion opuesta en primera instancia, de nulidad

de la obligaciou y título en cuya virtud se habia

despachado la ejecucion, ni a los hechos que para

fundar dicha excepcion alegara, sino a otros dis-

tintos que …no fueron objeto de discusion en el

pleito, no existe, al denegarlas, la infraccien de

la forma esencial del juicio que el recurrente

cita.—S. de Lº de Octubre de 1886: G. de 31.

—Para que proceda la admision de un recurso

de casacien por infraccien de ley con arreglo a

lo dispuesto en los números 4.º, 6." y 9.º del ar—

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

indispensable, no sólo que se citen con claridad

las leyes que se supongan infringidas, indicando

concretamente el articulo, sino tambien el con-

cepto en que lo hayan sido; y ademas, en el caso

de que se refiera el recurso a la apreciaciou de

las pruebas, que se alegue error de derecho 6 de

hecho fundado en documentos 6 actos auténti-

cos que demuestren la equivocacien evidente del

juzgador.—S. de 12 de Octubre de 1886: G. de 31.

—No es admisible el motivo de casacien que

no se ajusta a lo prescrito en el núm. 7.º del ar—

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

porque en realidad no se impugna al fundarlo la

apreciaciou que de la prueba hizo el Tribunal

sentenciador, sosteniendo que cometiera este

error de derecho 6 de hecho, resultante de docu-

mentos 6 actos auténticos, sino que se pretende

demostrar que fué innecesaria la prueba, y que

al admitirlo, se faltó á. lo dispuesto en el artícu—

lo 549 de aquella ley, caso no previsto en ningu-

no de los números del art. 1692 de la misma, y

en el que además ni siquiera se concede, segun

el 551, el recurso ordinario de apelaciou.——S. de

29 de Octubre de 1886: G. de 12 de Noviembre.

——Ne se da el recurse de casacion por falta de

recibimiento a prueba en alguna de las instan-

cias, segun el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sino cuando tal recibi-

miente procede con arreglo á. derecho; no siendo

precedente decretar la expresada diligencia, cen-

ferme al art. 751, cuando no la solicita ninguna

de las partes en sus respectivos escritos de de- .
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manda y contestacion, debiendo, por el contra-¡

rio, acordar de oficio el Juez traer los autos a la

vista para sentencia, como lo verificó en prov1-

dencia que dichas partes consintieron; por lo que

no existe quebrantamiento de forma.—S. de 25

de Octubre de 1886: G. de 30 de Noviembre.

——Segun el case 7.º del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente en Ultramar, sólo…

procede el recurso de casaciou contra la apre-

ciacion de la prueba cuando en ella haya habido

error de derecho 6 error de hecho, si este último

resultase de documentos 6 actos auténticos que

demuestren la equivocaciou evidente del juz—

gador.—Si el error de hecho, único motivo que se

alega en el recurso, no reune las condiciones

referidas, puesto que sólo se funda en la apre-

ciaciou hecha por la Sala sentenciadera de las

declaraciones de los testigos, sin que aparezca

documento o acto alguno que demuestre dicho

error, es inadmisible el recurso.—S. de 5 de No-

viembre de 1886: G. de 30.

—No habiendo sido declarada pobre la parte

recurrente, y siendo conformes de toda conform1-

dad las sentencias de primera y segunda instan-

cia, ha debido constituir el depósito que prev1ene

el art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civ1l, sm

cuye requisito no es admisible el recurso, confor-

me a lo dispuesto en dicho artículo y en el 1718,

núm. 3.º, 1719, 1728, declaracion l.“, y 1729,

núm. 2.º de la misma.—S. de 8 de Noviembre de

1886:—G. de 30.

—Habrá. lugar al recurso de casaciou por que-

brantamieuto de forma, segun lo dispuesto en el

caso 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, por incompetencia de jurisdiccion, cuando

este punto no haya sido resuelto por el Tribunal

Supremo.—S. de 12 de Noviembre de 1886: G. de

28 de Diciembre.

——Con arreglo al art. 1716 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, la parte que hubiera obtenido

certificacion de la sentencia de vista para inter-

poner recurso de casacien, debe presentar el es—

crito formalizá.ndolo en el Supremo Tribunal en

el término de 40 dias, pasado el cual quedará.

firme la sentencia y no podrá. admitirse el re—

curso.—S. de 24 de Noviembre de 1886: G. de 28

de Diciembre.

—Procede el recurso de casacien, conforme al

núm. Lº del art. 1693 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, por falta de emplazamiento en primera 6

segunda instancia de las personas que hubieran

debido ser citadas para el juicio.—S. de 29 de

Noviembre de 1886: G. de 28 de Diciembre.

—Seguu reiteradamente ha declarado el Tribu-

nal Supremo, el recurse de casacien no procede

respecto de los fundamentos de la sentencia, y con

mayor razeu, cuando no son los únicos importan-

tes aquellos contra los que el recurso se dirlge.——

S. de 22 de Diciembre de 1886: G. de 15 de Mayo

de 1887.

—Al denegar la admision de documentos pre-

sentados en el término de prueba, que no esta-

ban comprendidos en ninguno de los casos que

taxativamente determina el art. 506 de la ley_de

Enjuiciamiento civil, no se comete la infraccien

de forma a que se refiere el párrafo 5.º del ar-

tículo 1693 de la referida ley.—S. de 31 de Di-

ciembre do 1886: G. de 15 de Febrero de 1887,

—Segun dispone el art. 10 de la ley de casacion

para las islas de Cuba y Puerto-Rico de 20 de

Julio de 1882, que concuerda. con el art. 1693 de

la de Enjuiciamiento civil, reformada para di-

chas islas, y con el 1695 de la vigente en la

Peninsula, no ha lugar al recurso de esta clase

centra los autos dictados por las Audiencias en
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los procedimientos para la ejecucion de seuten-

cias, a no ser que resuelvan puntos sustanciales

no controvertidos en el pleito ni decididos en la

sentencia, ó se provea en contradiccion con lo

ejecutoriado.—S. de 25 de Enero de 1887: G. de

29 de Mayo.

—Segun la prescripcion terminante de los ar-

ticulos 1700 y 1701 de la misma ley de Enjuicia-

miento civil, en la certificacion para interponer

el recurso de casacien no debe insertarse la sen-

tencia de primera instancia, sino sólo en el caso

de que en la segunda instancia hubieren sido

ace atados y no reproducidos textualmente todos

6 a gunos de sus resultandos y considerandos; y

cuando se entrega la certificacion a la parte re-

currente, sólo debe ser emplazada la contraria

para su comparecencia ante el Tribunal Supre-

mo, debiendo acreditar el Escribano de cámara

la fecha de dicha entrega por diligencia puesta

al pié de la misma certificacion—S. de 31 de

Enero de 1887: G. de 5 de Marzo.

———Segnn el núm. 9.º del art. 1727 de la ley de

Enjuiciamiento civil , reformada para Cuba y

Puerto-Rico, igual en este punto ala que rige

en la Penlnsula, no puede admitirse el recurso

de casacion por infraccien de ley cuando se ro-

fiere a la apreciacien de las pruebas, él. no ser

que está comprendido en el núm, 7.º del art. 1690;

este es, que se alegue haber sido hecha esa apro-

ciacion con error de derecho, citando la ley 6

doctrina legal referente al valor de la prueba

que se crea infringida ó con error de hecho, cem-

prebade con documentos 6 actos auténticos pre—

sentados en los autos, que demuestren la equivo-

cacien evidente del Juzgado.—S. de 4 de Marzo

de 1837: G. de 18 de Mayo.

—El núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento criminal, autoriza el recurso de casa—

cien por infraccien de ley sólo en los casos de

que en la apreciacion de las pruebas exista error

de derecho a error de hecho, si este último resulta

de documentos 6 actos auténticos que demuestren

la equivecacien evidente del juzgador; y al comba-

tir el recurrente la apreciacion de la. Sala senten-

ciadora, no cita la ley que al hacer esta aprecia-

ciou se hubiera infringido, ni menos se menciona

el error de hecho resultante de documento 6 acto

auténtico, orlgen de la infraccien alegada, no es

admisible el recurso.—S. de 7 de Marzo de 1887:

G. de 18 de Mayo.

—Para que haya lugar al recurso de casacien

por error de derecho en la apreciaciou de las

pruebas, es requisito indispensable que se cite

y resulte infringida alguna ley 6 dectrina legal

referentes al valor y eficacia de aquéllas y a la

forma y manera de apreciarlas.—S. de 2 de Abril

de 1887: G. de 18 de Agosto.

—Con arreglo al art. 1713 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, el recurso de casacien, nombra-

de Abogado de oficio, debe interponerse dentro

del término preciso de 20 dias, los cuales se

cuentan desde el siguiente al de la notificacion

de la providencia en que se mandan entregar los

autos con dicho objeto.—Segun el siguiente ar-

tículo 1714, cuando el Letrade designado fuese

obligado á. la interposición del recurso por no ha-

ber devuelto los autos, consideráudele improce-

dente dentro de tercero dia que para ello le cou—

cede la ley, debe verificarlo dentro del térmi-

no señalado en el articulo anterior; término que

debe correr y contarse desde el referido dia si-

guiente al de la notificacion de la providencia

en que primeramente se mandaron entregar los

3_ntes.—S. de 10 de Marzo de 1887: G. de 14 de

un10.
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—Siendo conformes de toda conformidad las

sentencias de primera y segunda instancias,

debe acreditar el recurrente haber constituido

el depósito ordenado en el art. 1696 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente en Cuba.—S. de 17

de Marzo de 1887: G. de 5 de Agosto.

-—Es inadmisible el recurso, si se pidió la cer-

tificacion para interponerlo despues de trascu-

rridos los diez dias imporrogables que para ello

señala el art. 15 de la ley de casacien de Cuba.

——S. de 2 de Abril de 1887: G. de 8 de Agosto.

—Segnn dispone en su núm. 3.º el art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil, no habrá. lu-

gar a la admision del recurso por infraccien de

ley 6 de doctrina, cuando la sentencia que lo

produce no tenga el concepto de definitiva; el

cual atribuye la propia ley en el núm. Lº de su

art. 1690, entre otras sentencias, á. las que reca-

yendo sobre nn incidente 6 artículo, pongan tér—

mino al pleito, haciendo imposible su continua—

cion.—S. de 19 de Abril de 1887: G. de 9 de

Agosto.

——Interpueste el recurso de casacien por que—

brantamiento de forma en pleito sobre desahu-

cio, y admitido por el Juez de primera instancia,

éste carecía desde aquel momento de jurisdic-

cion para declararle desierto, siendo, por lo tan-

to, nulo el auto dictado al efecto, asi como cuan-

tas actuaciones han tenido lugar con posteriori-

dad.—S. de 19 de Abril de 1887: G. de 4 de

Agosto.

—Segun el art. 1718 de la ley de Enjuicia-

miente civil, al escrito en que se interponga el

recurso de casacien por infraccien de ley debe

acompañarse el documento con que se justifique

haberse hecho el depósito prevenido en el ar—

tículo 1698 ó en el 1699, en su caso, siempre que

sean conformes de toda conformidad las senten-

cias de primera y segunda instancia y no esté

declarado pobre el recurrente; erdená.ndose en

el 1729, núm. 2.º, que no se admita el recurso

cuando no se hubiese constituido dicho depósito,

y en el 1725 dela misma ley, que esta resolucion

se dicte desde luego sin vista pública ni citaciou

de las partes.—S. de 27 de Abril de 1887: G. de

4 de Junio. '

—Segnn el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de

Enjuiciamiento civil, no se dará. recurso de ca—

sacien en losjuicios ejecutivos, en los pesesorios

ni en los demas en que despues de terminados

puede promoverse etrojnicio sobre el mismo ob-

jeto, excepto los casos comprendidos en los nú-

meros 3.º y 4.º del art. 1696.—S. de 29 de Abril

de 1887: G. de 16 de Agosto.

—Segun el art. 1714 de la ley de Enjuicia-

miento civil, reformada para Cuba y Puerto-Ri-

co, cuando se entrega la certificacion de la sen-

tencia para interponer el recurso de casacien

por infraccien de ley a la parte que lo hubiere

solicitado, debe presentarse el escrito formali-

zaude el recurso en el término de 60 dias ,

contados desde el siguiente al de la entrega de

la certificacion; y trascurrido dicho término sin

haber presentado el escrito, queda ñrme la sen—

tencia, y no puede admitirse el recurso, como

se previene tambien en el núm. Lº del art. 1727

de la misma ley, sin distincion de casos.—Per

censiguiente, son tambien aplicables dichas dis-

posiciones al en que por estar declarado pobre el

recurrente, pida que se le nombre de oficio Pro—

curador y Abogado de turno.—S. de 4 de Mayo

de 1887: G. de 16 de Agosto. ' .

—En la certificacion de la sentencia para rn-

terpener recurso debe consignarse la fecha en

que la sentencia fué notificada a las partes y la
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de la presentacion del escritº solicitandº dicha

certificacion, a fin de que el Tribunal Supremº

pueda dar cumplimiento a lo que se ºrdena en el

núm. Lº del 1727 de la ley antes citada; y se-

gun el 1699, cuando se entrega la certificacion ¿

la parte recurrente sólº deben ser emplazadas las

ºtras partes, o sean la cºntraria ¿) contrarias a

la recurrente, para su comparecencia ante la

Sala de admisiºn, debiendo practicarse esta di—

ligencia por mediº de cédula y con los demás re-

quisitos que previenen los artículos 270, 271,

y 274 de la misma ley.—La falta de cumpli-

miento de estas prescripciones legales, debe ser

corregida disciplinariamente, segun se ordena

en el art. 280, aunque la falta de formalidades

en el emplazamiento ha a quedado subsanada

pºr la comparecencia de as partes.—Idem.

—Es desestimable la infraccien legal que se

dice autºrizada en el caso Lº, art. 1792, de la

ley de Enjuiciamiento civil, si las dos que se

citan cºmo infringidas son la 119, tit. 18, Parti-

da 3.“ y el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que sólo podrian quebrantarse pºr el cºn-

cepto del núm. 7.º, art. 1692.—S. de 30 de Juniº

de 1887: G. de 21 de Setiembre.

—Tampoco es de estimar en manera alguna el

motivo referente á. la conh-adiccion del caso 4.º,

art. 1692, porque refiriéndose ésta a la parte re-

solutiva del fallo, no puede aplicarse a los razo-

namientos en que el recurrente cree verla.—

Idem.

—Conforme a lo prevenido en el núm. Lº del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

puede admitirse el recurso de casacien por in-

fraccion de ley 6 de doctrina legal cuando se in-

terpone despues de trascurridos los 20 dias que

señala el art. 1713 para el caso en que se remita

de oficio al Tribunal Supremo la certificacion de

la sentencia a instancia del recurrente que esté

declarado pobre, y se haga tambien de oficiº el

nombramiento de Abºgadº y Procurador para la

representacion y defensa de dicha parte.—Segun

el art. 303 de la misma ley, dicho término de 20

días ha de ceñtarse desde el siguiente al de la

nºtiñcacion de la providencia en que se mande

entregar los autos al Procurador nombrado de

oficio para que formalice el recursº, aun en el

caso del art. 1714, en que se le devuelvan los an-

tos para que el Letrado cumpla la obligacion de

interponerlo que le impone la ley cuando mani-

fiesta que no le considera procedente despues de

trascurridos los tres dias que para ello señala

dicho articulo.—S. de 16 de Mayo de 1887: G. de

29 de Agostº.

—Los recursos de casacien por quebrantamien-

to de forma nº deben interponerse hasta despues

que se haya dictado la sentencia definitiva; y

habiéndose interpuesto antes de haberse falladº

definitivamente el pleito, cualesquiera que sean

las razones en que se fundº, es improcedente y

no ha debido admitirlo la Audiencia.—S. de 24

de Junio de 1887: G. de 9 de Setiembre.

——Para que proceda el recurso de casacien por

quebrantamiento de forma, con arreglo al núme-

ro 1.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es preciso que nº haya sidº emplazada en

primera 6 segunda instancia alguna de las per-

sonas que hubieren debido ser citadas para el

juicio.—S. de 4 de Octubre de 1887: G. de 27 de

Diciembre.

—-Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 5.º del

art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su

relacion con el 1728, nº debe darse lugar a la ad-

mision de lºs recursos en que la ley que se cite
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como infringida se refiera a cuestiones que no

hubieran sido debatidas en el pleitº.—S. de 6 de

Octubre de 1887: G. de 25.

—Para que proceda el recurso pºr quebranta-

miento de forma por el mºtivº previstº en el nú-

mero 2.º del art. 8.º de la ley de casacien en lº

civil para la isla de Cuba y Puerto-Rico, es pre-

ciso que dicha falta consista en la incapacidad

personal para litigar y no resulte del mayor o

menor derecho de que se juzgue asistido el que

litiga.—S. de 8 de Octubre de 1887: G. de 25.

——La ley de Enjuiciamiento civil, en el artícu-

lo 1720, ordena que en el escrito interponiende

el recurso de casacien se exprese el párrafo del

art. 1692 en que se halle comprendido, y se citen

con precision y claridad la ley 6 dºctrina le-

gal que se crea infringida el concepto en que

le haya sidº.—S. de 25 de Octubre de 1887: G. de

22 de Nºviembre.

—Declaradº pºr auto cºmo ineficaz y por nº

hecha la prueba practicada sin la citaciºu del

recurrente, no es de aplicacion al caso, coniº fun-

damentº del recurso por quebrantamiento de for-

ma, el núm. 4.º del art. 1693 de la ley de Enjui—

ciamiento civil.—S. de 29 de Octubre de 1887:

G. de 22 de Noviembre.

—Para que proceda el recurso por quebran-

tamiento de forma, previsto en el núm. 2.” del

art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

preciso que haya carecido de personalidad algu-

na de las partes que hubieren intervenido en el

juicio, 6 el Procurador que la haya representa-

dº.—S. de 29 de Octubre de 1887: G. de 5 de Di-

ciembre.

—Segun ordena el art. 1698 de la ley de En—

juiciamiento civil cuando no esté declarado po-

bre en forma legal el que intente interponer re-

curso de casacien por infraccien de ley, y sean

conformes de toda cºnfºrmidad las sentencias de

primera y segunda instancia, deberá. constituir

el depósitº que dicho artículo previene; y si no

llena este requisito, no puede admitirse el recur-

se , en cumplimientº de lo que establece el artícu—

lo 1729, núm. 2.º, de la repetida ley.—S. de 7 de

Noviembre de 1887: G. de 5 de Diciembre.

—El art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil exige que en el escrito en que se interponga

el recurso se exprese el párrafo del 1692 en que

se halla comprendido, y se cite con precision y

claridad la ley o doctrina legal que se crea in-

fringida, y el concepto en que lo haya sido; y si de

estos esenciales requisitos se prescinde, no puede

darsºle curso conforme al caso 4.º del art. 1729

de la propia ley.—S. de 18 de Noviembre de 1887:

G. de 29 de Diciembre.

——Con arreglo a lo prescrito de un modo ex-

plicito y terminante en el art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, reformada para las islas de

Cuba y Puerto-Rico, sólo procede el recurso de

casacien contra los autos que dicten las Audiºn-

cias para la ejecucion de sentencias cuando se

resuelvan en ellos puntos sustanciales que nº fue—

ron controvertidºs en el pleito ni decididos en el

fallo, ó se prevea en contradicciºn con lo ejecu—

toriado.—Si no se aducen para fundar el recur-

so, alegaciones en ninguno de los sentidos ex-

presados, sinº que, por el cºntrario, se. refieren

los motivos que le sirven 'de apoyo única y ex-

clusivamente á. los medios que han podido juz-

garse más acertados y procedentes para llevar

la. efecto cºn estricta exactitud lo dispuesto en

sentencia ejecutoria, y versan sobre cuestiones

suscitadas acerca del particular que no afectan a

lo sustancial de lo debatido y resuelto en el liti—

gio a que aquella puso términº ni le contradi—
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cen, por tanto, en manera alguna, no procede el

recurso.—S. de 23 de Noviembre de 1887: G. de

29 de Diciembre.

—Segun lo dispuesto en el art. 106 de la ley

de Enjuiciamiento civil, contra las sentencias de

las Audiencias en que se deciden cuestiºnes de

ceiupetencia, sólo se dará. el recurso de casacien

pºr quebrantamientº de forma despues de falla-

de el pleito en definitiva, cuya doctrina es apli-

cable a los incidentes sobre acumulacion de an-

tes, segun se previene en el art. 184 de la propia

ley, y conforme a lo declarado por el Tribunal

Supremo.—S. de 23 de Noviembre de 1887: G. de

29 de Diciembre.

—Oen arreglo a lo dispuesto en el art. 1698 de

la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso haber

ºbtenido la declaracion de pobreza para eximir-

se de la constitucion del depósito que en el mis-

mº se establece para interponer recurso de casa-

cien por infraccien de ley 6 de doctrina legal. -—

S. de 2 de Diciembre de 1887: G. de 6 de Enero

de 1888.

—Ceme tiene declarado el Tribunal Supremo,

las leyes y doctrinas sobre cuestiones que no

han sidº discutidas opºrtunamente en el pleitº

no pueden ser objeto del recurso de casacien.—

S. de 19 de Diciembre de 1887: G. de 13 de Abril

de 1888.

—Véase Absolueion de la demanda, Acto de con-

ciliacion, Actuaciones para mejor proveer, Acumu-

laeion de autos, Alimentos, Amigables componedo-

res, Apeo y deslinde, Apreciaeion (le la prueba, Ca-

saeion, Citaeion ¡¡ emplazamiento, Citacion para

sentencia, Código penal, Competencia de jurisdic-

cion, Compra-ccnta, Costas, Cmnplimiento de ejecu-

toria, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Des—

ahucio, Discordia, Error de derecho, Error de he—

cho, Ejecucion de sentencia, Extraterritarialidad,

Impuesto especial sobre grandezas ;1/ títulos de Cas—

tilla, Ineompetc—ncia (le jurisdiccion, Infraccion de

ley, Intcrdicto (le adquirir, Interclielo (le recobrar,

Leyes penales, Pago de cantidad, Personalidad, Po-

sesian, Procedimiento, Prueba, Prueba en segunda

instancia, Prueba pericial, Reconuencion, Recusa-

cion, Sentencia arbitral Tanto de culpa.

RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.—Véase

Faltas en el procedimiento, Personalidad y Recurso

de casacien.

RECURSO OE NULIOAO.—Seguu el art. 3.º del

decreto de 4 de Noviembre de 1838, procede el re-

cursº de nulidad contra las sentencias de revista

de las Audiencias en lo que nº sean conformes con

las de vista, si fueren contrarias a ley clara y

terminante—S. de 11 de Noviembre de 1885: G.

de 13 de Febrerº de 1886.

RECURSO DE REPOSICION.—Los recursos de re-

posicion han de sustanciarse y decidirse por los

trámites y en la fºrma que establecen los artícu—

los 378 y 379 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 13de Setiembre de1884: G. de 12 de Octubre.

RECURSO OE REVISION.——Si de las cuatro escri-

turas á. que se refiere la parte recurrida, dos de

ellas vinieron al pleito durante la primera ins-

tancia, y si las otras no se trajeron durante la

segunda fué porque asi lo resolvió la Audiencia,

cuya resolucion consintió la parte que pide la re-

vision de la sentencia; no es procedente el recur-

so, fundado en el caso Lº del art. 1796 de la ley

de Enjuiciamiento civil, puestº que dichos docu—

mentos no fueron detenidos er fuerza mayor ni

pºr obra de la parte en cu 0 Favor se dictó la sen-

tencia.—El cohecho, la Violacien ó la maquina-

01011 fraudulenta a que se refiere el casº 4.º, ar—

ticule_1796, han de deducirse de hechos ajenos

el pleito y ocurridos fuera del mismo, y no de los
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alegados y discutidos en el.-S. de 15 de Febrerº

de 1886: G. de 27 de Abril.

-—Para que proceda el recurso de revision cºn-

fºrme al núm. Lº del art. 1796 de la ley de En-

juiciamiento civil, es indis ensable que despues

de prºnunciada sentencia firme se recebren dº-

cumentos decisivos, detenidos por fuerza mayor

6 pºr ºbra de la parte en cuyº favºr se hubiere

dictade.—S. de 28 de Mayo de 1886: G. de 29 de

Junio.

—Para que pueda darse lugar a la revision de

una sentencia firme, conforme al número Lº del

art. 1796 de la ley de Enjuiciamiento civil, son

necesarios dos requisitos: primero, que despues

de pronunciada aquélla se recebren decumentes

decisivos del pleito, este es, con valor y eficacia

bastante para resolverlo en sentido contrariº o

diferente al del fallº recaído y'segundo, ue ta-

les documentos ha an sido detenidºs por uerza

mayor 6 por obra e la parte en cuyº favor se

hubiere dictadº la sentencia.—Si cualquiera que

sea el valor eficacia de los dºcumentos que han

presentado lbs recurrentes, ceme encontradºs

despues de la sentencia firme para justificar su

entronque con el fundador, es lo cierto que tales

documentos no son decisivos delpleito, en razon a

que el fallo abseluterie de la demanda no se fun-

de solamente en la falta de justificacion de dichº

entronque, sino en haber estimado procedente la.

excepciºn de prescripciou , tante de la acciºn

como del dominio, alegada por los demandados,

esta excepcien, que es suficiente por si sola para

fallar el pleito en los términos en que lo fue,

obsta á. la pretension de los recurrentes.—Si di-

cha excepcion de prescripcien no ha sido desvir-

tuada, y mucho menos declarada improcedente

ó ineficaz por la sentencia de la Sala primera del

Tribunal Supremo, cornº suponen los recurren-

tes, puesto que por ella se declaró no haber lugar

al recurso de casacien que éstos interpusieron

contra la sentencia de que se trata, estimandº

improcedentes las citas de las leyes y doctrinas

referentes a dicha excepcion, ue se alegaron

cºmo infringidas; y tampoco se a—justificado ni

concurre el segundº requisito de los que exige

conjuntamente la ley, puesto que existiendo los

documentos nuevamente presentados en sus res-

pectivos Archivos, y debiéndose su hallazgo a

las eficaces gestiones practicadas por la parte

recurrente, segun expºne la misma, despues de

ser firme la sentencia, es evidente que si antes 6

durante el pleito se hubiese empleadº la misma

diligencia para buscarlos, se habría ºbtenido el

mismo resultado, por le que no puede suponerse

que tales decumentes estuvieran retenidos por

un acontecimientº ¿) caso fortuito de los que el

heinbre más diligente no puede precaver ui re-

sistir, que es le que constituye la fuerza mayor a

que se refiere la ley, ni por obra de la parte en

cuyo favor se dictó o. sentencia, nº es de estimar

el recurso de revisien—S. de 7 de Julio de 1886:

G. de 20 de Agosto.

RECURSO OE SUPLICA.——Segun lo dispuesto en

el art. 890 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gente en la isla de Cuba, son suplicables ante la

misma Sala las providencias que recaen en los

incidentes.—S. de 24 de Abril de 1883: G. de 10

de Agosto.

—Segun lo dispuesto en el art. 402 de la ley

de Enjuiciamiento civil, contra las sentencias 6

autosresolutorios de incidente que se promuevan

en la segunda instancia se dará. el recurso de

súplica para ante la misma Sala.—S. de 28 de

Junio de 1883: G. de 29 de Agosto. _

——Segun lo prevenido en el párrafº 2.º del ar-
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tículo 759 de la ley de Enjuiciamiento civil, las

resoluciones que recaen en los incidentes preme-

vides en la segunda instancia son suplicables

para ante la misma Sala: y no utilizándose con—

tra ellas el recurso ordinario de súplica, no pre-

cede el extraordinario de casacien.—S. de 9 de

Enero de 1884: G. de 10 de Febrero.

—El art. 240 de la ley de Enjuiciamiento_de

1855 declara que sºii apolables las sentencias

que recaigan culºs incidentes; y el 889, que en la

Segunda instancia se sustanciaran como en_la

primera, disponiendo el 890 que las prov1denc1as

serán suplicables.——S. de 8de Febrero de 1884:

G. de 28 de Agosto.

—Si centra la sentencia contra la cual se rocu-

rre, pudo el recurrente utilizar el recurso _or-

dinario de súplica y no lo verificó, adquirió

aquélla fuerza ejecutoria que imposibilita legal-

mente el recurso de casacien.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora no denegó la admi-

sion de la súplica, sino que en vista de ella con-

firmó el auto suplicado', y el recurso de casacien,

que |per tratarse de asunto mercantil es apli-

cable la Real cédula de 30 de Enero de 1855, no

se formalizó dentro de los 10 dias que la misma

prescribe, por más que con arreglo á. ella pudie-

ra señalarse un término mayor para el solo efec-

to de presentar poder especial; no se infringen

los arts. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gente en Filipinas, 99 de la ley de 22 de Abril de

1878 y 199 de la Real cédula de 30 de Enero de

1855, al denegar el término solicitado para pre-

sentar el poder especial para el recurso y la re—

clamacion de los autos que se encontraban en el

inferior.—S. de 20 de Diciembre de 1884:: G. de

30 de Junio de 1885.

—Segun lo dispuesto en el art. 759 de la ley de

Enjuiciamiento civil, de las sentencias que re-

caigan en los incidentes que se promuevan en

la segunda instancia puede suplicarse ante la

misma Sala; y no utilizándose el recurso ordi—

nario de súplica, no es admisible despues el de

casacien, que, como extraordinario, sólo tiene lu-

gar después de utilizados los ordinarios.—S. de

30 de Enero de 1885: G. de 4 de Octubre.

——Véase Compra-venta y Defensa por pobre.

RECUSACION.—No tiene el carácter de definiti-

va la sentencia que resuelve sobre una recusacion,

pues al hacerlo no decide ninguna cuestion de fon-

de, ni pone término al pleito principal, ni hace

imposible su continuacion—S, de 19 de Enero de

1885: G. de 19 de Setiembre.

——Segun previenen los artículos 199 y 200 de

la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez recusado

debe mandar formar pieza separada para sustan-

ciar el incidente de recusacion, absteniéndose

durante dicha sustanciacion de intervenir en el

pleito ni en el incidente.—Si el Juez no sólo de-

negó la recusacion presentada en tiempo por los

demandados y fundada en causa legitima, sino

que, con notoria infraccien de los articulos cita-

dos, procedió a dictar la sentencia definitiva sin

haberse formado y sustanciado previamente el

incidente de recusacion, procede el recurso, por

estar comprendido en el caso 7.ºdel art. 1693 ci-

tado.—S. de 17 de Diciembre de 1886: G. de 11

de Enero de 1887. -'

REOENCION.——Véase Censo e-njitéutico.

REOITOS.—Véase Intereses.

REGISTRADOR OE LA PROPIEOAO.——Si el Regis-

trador incurrió en error inscribiendo una hipe-

teca constituida por quien, segun el resultado

del Registro, apareció haber vendido algunos

años antes la finca hipetecada, con lo cual causó

al acreedor el daño de perder su crédito y rédi-
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tes estipulados por haber triunfado el tercer 0p0-

siter, como era consiguiente, en la demanda de

terceria de dominio; la sentencia que condena á.

su heredero á. indemnizar este daño, no infringe

el_art. 313 de la ley Hipotecaria—Tampoco iii—

fringe el art. 332,perque uo trascurrió un año

hasta la presentacion de la demanda de respon-

sabilidad desde que en el indicado juicio de ter—

cerla se dejó libre la lince. & disposicion de su

dueño, quedando así ilusoria la hipoteca y el

acreedor en aptitud de reclamar contra el Regis-

trador 6 sus herederos por el error cometido.—-

151Í_1'1nge el art. 533 de la ley de Enjuicialuionto

clrnl, porque el derecho reclamado es divisible

entre los herederos y no ha podido ejercitarle

íntegramente la demandante, no teniendo poder

de los demas interesados, ni acreditando que, en

Virtud de particion hereditaria, ¿) por otro medio,

hubiese recaído en ella el todo de la cantidad de

que se trata.—S. de 26 de Enero de 1887: G. de

30 de Mayo.

—El art. 318 de la ley Hipotecaria establece

que el favorecido por la falta del Registrador es

solidariamente responsable de la indemnizacion

á, que éste sea condenado; pero no determina

forma extraordinaria para hacer efectiva tal obli-

gacion, que debe realizarse, como todas, por el

procedimiento legal y con las garantías funda—

mentales del derecho de defensa y dol acierto del

juicio.—S. de 17 de Octubre de 1887: G. de 29.

——La sentencia que niega la nulidad de las ac-

tuaciones de ejecucion dirigidas contra dicha fa-

vorecida, que no fué parte en el pleito instado

por el perjudicado contra el Registrador, ni com-

prendida en su fallo, infringe la doctrina cens-

tante del Tribunal Supremo, arreglada a la ley

de Enjuiciamiento civil y á. las de Partida, de

que la sentencia dictada en un pleito no perju-

dica per lo general al que no ha litigade, y de

que su ejecucion debe ajustarse en todo caso á.

sus términos.—Idem.

——Véase Daños y perjuicios.

REGLAS OE SANA CRITICA .—Ne basta citar

como infringido el art. 659 de la ley de Enjuicia-

miento civil, alegando sin demostrarlo que se ha

faltado á. las reglas de la sana crítica, pues esto

equivale a querer sustituir, lo cual no es nunca

lícito, el juicio de la Sala por el criterio propio

del recurrente.—S. de7 de Julio de 1886: G. de 8

de Setiembre.

—Si no se precisa qué regla de sana crítica se

haya infringido por la Sala en la apreciaciou de

la prueba testifical, invocándese á. este propósito

cinco leyes de Partida que contienen varias dis-

posiciones, pere sin determinar la que haya sido

violada y en que concepto, como lo exige la. lii-

dele del recurso y la jurisprudencia constante

del Tribunal Supremo; no es admisible este mo—

tivo del recurso.—S. de 5 de Octubre de 1887: G.

de Lº de Noviembre.

-—La infraccien del art. 659 de la ley de En-

juiciamiento civil, debe demostrarse citando la

regla de sana critica a que se haya faltado con

relacion a puntos concretos de la prueba testifi-

cal.—S. de 7de Octubre de 1887: G. de Lº de

Noviembre. '

-—Las reglas de sana critica no son la dec-

trina legal cuya infraccien produce el error de

derecho en la apreciaciou de la prueba de tes-

tigos , causante del recurso de casacien , por-

que los Jueces y Tribunales no tienen otro ll-

mito para apreciar esa prueba que el determina-

do por las leyes que fijan el número ó la calidad

de aquéllos como solemnidad ó circunstancia es-

pecial del acto a que las mismas se refieren__—S,
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de 17 de Diciembre de 1887: G. de 3 de Abril

de 1888.

——Véase Apreciacion de la prueba y Prueba tes-

ti 'cal.

FREIVINDICACION. —Es una cuestion puramente

civil de que deben conocer los Tribunales ordi-

narios el act-0 de reivindicar el dominio directo

yútil de un monte á. favor de particulares, lo

cual en nada amengua las facultades de la Ad-

ministracion activa para conocer, cuando le teu—

ga por conveniente, de los linderos y términos de

los montes de los pueblos.—S. de 15 de Junio de

1883: G. de 18 de Setiembre.

—Ejercitada por el demandante la accion rei-

vindicatoria, y litigándose por las partes sobre la

propiedad de la linea 6 faja de terreno que existe

entre las dos líneas de su pertenencia, son aplica-

bles á, la cuestion suscitada las leyes 1.& y 10, ti-

tulo 14, Partida 3.“, relativas a la obligacion de

probar que incumbe al demandante y a quien

debe tenerse por dueño ó poseedor de la cosa re-

clamada; no habiendo, por consecuencia, incu-

rrido en error la Sala sentenciadora al fundar su

fallo en las disposiciones de las mencionadas le-

yes.—S. de 25 de Octubre de 1883: G. de 14 de

Enero de 1884. _

—Las leyes l.“, tit. 28; 8.º', tit. 30; 22, tit. 2.º

de la Partida 3.“, y el art. 578 dela ley vigente

de Enjuiciamiento civil, carecen de aplicacion

al caso del pleito, porque la primera define el se-

ñorío y sus diferentes clases, la segunda habla

de cómo gana ome la tenencia de la cosa por la

carta que le dan de ella, la tercera se refiere á. la

exhibicion de la cosa litigiosa por el demandado,

y el cuarto enumera los medios de prueba de que

se puede hacer uso en juicio.—Idem.

——No se infringen los artículos 162 de la ley de

Ayuntamientos de 20 de Agosto de 1870, y 538 de

la de Enjuiciamiento civil, si el demandante

no ha pretendido, ni la sentencia ordena, que se

suspenda ó anule el acuerdo del Ayuntamiento

recurrente de urbanizar un terreno, ni siquiera

que se varíen ¿) modifiquen los planos levanta-

dos para llevarle a efecto, sino que se declare

que el camino de que se trata es de la propiedad

del demandante, y que se condene á. dicha Cer-

peracien s que deje de considerarlo como suyo:

si esta cuestion, que por su indole corresponde a

les Tribunales de justicia y no a la Administra-

cion, no estaba pendiente al tiempo de interpe-

nerse la demanda en otro Juzgado 6 Tribunal

competente, segun se necesitaba para que pro-

cediese la excepcion dilateria de litis pendencia,

con arreglo al núm. 5.º del art. 538 de la ley pro-

casal, ejercitada como perentoria y desestimada

virtualmente por el fallo recurrido en cuanto

accedió á. las pretensiones del actor.-LS. de 12 de

Febrero de 1884: G. de 30 de Julie.

—Es un principio de doreclie que nadie puede

ir contra sus propios actos; y habiendo sido el

demandante heredero de su madre, se identificó

con ella y aceptó al admitir la herencia no sólo

sus derechos, sino que tambien adquirió sus obli-

gacienes, por lo cual no tiene accion para anular

-la venta por dicha señora realizada, que deberia

eviccienar con arreglo a la ley 32, libro 5.º, Par-

tida 5.“, cuya ley y principio antes expuesto se

infringen en la sentencia al concederle la reivin-

dicacion de la finca vendida.—S. de 20 de Enero

de 1885: G. de 12 do Agesto.

—Al condenar la Sala sentenciadora alde1nan-

dado a que deje a disposicion del demandante la

mota construida sobre la vereda del pase de una

finca propia de éste y al abono de los frutos pre-

ducidos en los 25 años que confiesa haber utili—
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zado las cañas que en aquélla se produjeron, re"

putándele verdadero detentader de aquel torre"

no, no infringe la ley 114, tit. …_18, Partida B.“;

la doctrina legal que declara que las escritu-

ras de descripcion de bienes, al igual que las

de particion, son documentos que no pueden per-

judicar ¿ tercero, y no sirven para justificar el

dominio de una ñnca que al tercero se reclame,

y la que declara que las escrituras públicas cuya

autenticidad no haya sido impugnada, son efica-

ces en juicio para probar los hechos que en las

mismas se consignan' la ley 114, tit. 22, yla

l.“y 10, tit. 14, Partida 3.“, porque sobre im-

pugnarse con su alegacion, aisladamente, y

prescindiendo de la correlacion que entre si

tienen, los diferentes elementos de prueba trai—

dos al debate, se pretende desvirtuar la auten-

ticidad y eficacia de las escrituras públicas

en que se funda la sentencia desde nueves pun—

tos de vista juridicos que no se alegaron ni dis—

cutieron durante el juicio; mientras que la Sala,

fundóndese en que, segun la ley, las escrituras

públicas no impugnadas son eficaces, aprecian-

do además en conjunto el resultado e las pre-

sentadas por una y otra parte, declara corno cier-

to el hecho de que la vereda en cuestion se en—

cuentra dentro del perimetro superficial de la

finca vincular propia del demandante, contra

cuya apreciacion no se alega ni demuestra

error de derecho ni de hecho estimable entre los

que señala el núm. 7." del art. 1692 de la ley de

Enj uiciamiente civil.—Tampoco infringe la son-

tencia las leyes 21, tit. 29, Partida 3.“; 5.“ tit. 8.º,

lib. 11 de la Novislma Recopilacion; 28, tit. 5.º de

la Partida 5.“, y 43, tit. 28, Partida 3.“, por no

ser aplicables al caso, toda vez que declarado por

la Sala que dicha vereda pertenece al demandan—

te, no puede menos de pertenecerle tambien la

meta litigiosa, como construida en terreno de la

propia vereda, sin que a falta de titulo alguno

particular de dominio por parte del demandado,

le sea lícito invocar ni apropiarse los de pres-

cripcien que atribuye a la comunidad de regan—

tes sebre la propiedad de la precitada meta, mu-

cho meues cuando ésta no ha sido cuestion del

pleito ni se encuentra entre las excepciones ale-

gadas por el demandado.—& de 5 de Mayo de

1885: G. de 7 de Noviembre.

—Si el fundamento principal de la sentencia

consiste, aparte de otras consideraciones, en la

confusion que aparece de los antiguos titulos

presentados acerca de la cabida de las fincas

pertenecientes al demandante, y en que ésto,

segun el resultado de las pruebas, no ha justili—

cade cumplidamente, como lo incumbia hacerlo,

el dominio que pretende tener en los terrenos que

trata de reivindicar, por cuya razon desestima la

demanda enla forma en que ha sido propuesta,

dejando tu. salvo el derecho del demandante

para pedir el deslinde judicial de sus hereda-

dos, en la parte ue conñnan con las que fueron

del causante de os demandados; no infringe la

ley 25, tit. 2,º de la Partida 3.“, y en relacion

con ella el art. 224 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855 y 524 de la vigente; ni al apreciar

las pruebas incurre en error de derecho, pues

además de que al alegar éste, se habla en gene—

ral de testigos y escrituras públicas sin deter—

minar la prueba concreta de que la Sala senton-

ciadera haya prescindide, las leyes 40, tit. 16, y

Lº, tit. 18, Partida 3.“, únicas que se citan, no

han podido ser infringidas, toda vez que la_p_rl-

mera ha sido derogada por la ley de Enjuicia-

miente civil, y la segunda se limita a delm1r la

escritura y sus diferentes clases.— S. de 31 de



REM

Diciembre de 1887: G. de 25 de Abril de 1888.

—-Es improcedente la cita, como infringida, de

la ley 10,_tit. 14, Partida 3.“, y 18, 19 y 21, titu-

lo 29 de dicha Partida, si, para alegartal infrac-

cien, se parte del supuesto de que el recurrente

ha probado la propiedad y constante posesion de

los terrenos de que se trata, lo cual está. en

abierta oposicion con lo que establece la Sala

sentenciadora. —-Idem.

—Son ina licables, y no han pedido infringirse,

el art. 3.º de Reglamento de 17 de Mayo de 1865,

la regla 17, tit. 34, de la Partida 7.º', y la ley 39,

tft. 28 de la Partida 3.“, porque la sentencia no

declara válido acto alguno que sea nulo, ni tam-

poco que por la inclusion en el Catálogo de mon-

tes _y por el deslinde practicado á, instancia del

demandado se privase al recurrente del dominio

que le correspondia en los trozos de tierra en

cuestion; porque para que existiese enriqueci-

miento indebido en perjuicio del demandante,

seria preciso que estuviera demostrado el dere-

cho de éste, y porque no habiendo acreditado que

es suya la cosa, no pueden pertenecerle los frutos

de olla.—Idem.

—-Véase Compra-venta.

REMATANTE—Véase Remate.

REMATE.—Rematadas por el demandante las

fincas ¿¡ que se refieren los autos, y aceptada por

el demandado la cesion que aquél le hizo de las

mismas por escritura pública, se creó un estado

civil en tre codonto y cesionario que dió lugar a

derechos y obligaciones para los dos, indepen-

dientes de los que la Hacienda tenga como ven-

dedora de las fincas.—S. de 10 de Abril de 1885:

G. de 28 de Octubre.

-—Declarada en quiebra la subasta por la Ha-

cienda en uso de sus facultades, baje la respon-

sabilidad de los dos, la cuestion quoda limitada

a fijar en el órden civil la responsabilidad que

exista entre el rematante y el cesionario, como

consecuencia de la cesion por los pagos que uno

u otro hayan hecho al Tesoro a virtud de la res-

ponsabilidad administrativa que les está. decla-

rada.—Si el demandado al aceptar la cesión ma-

nifestó ne habia entregado al rematante el im-

porte dá primer plazo que tenia pagado, y que

se obligaba a satisfacer los restantes a la Ha-

cienda, con lo cual se subregó en la obligacion

que aquél tenia como rematante, y por ello debe

, satisfacer a éste cualquier pago que haya hecho

er aquel concepto; la sentencia que absuelve de

a demanda, desconociendo la obligacion que el

demandado contrajo por la cesien que se le hizo,

infringe la ley del contrato.—Idem.

—Para la acertada inteligencia de la preposi-

cien presentada por un rematante, y con arreglo

a la cual se le adjudicó el remate de los bienes

subastados, no cabe atenerse exclusivamente a

la significacien de las palabras al contado, que

contenga, sino que es preciso conciliarlas con

todo lo demás que se expresa en aquélla, apre-

ciá.ndela enºsu conjunto y sin prescindir de nin-

guno de los extremos que comprende; y si ana-

lizada en todas sus partes la citada proposiciou,

que, al ser mejorada se consignó en los mismos

términos en que se l1abla hecho, si bien con el

abono de una cantidad por sobreprecio de los

bienes, es indudable que el rematante, hoy re-

currente, sólo se obligó a. que con el resto de la

cantidad total ofrecida, despues de deducidos los

gravámenes, censos, imposiciones perpétuas,

contribuciones no satisfechas, derechos de la

Hacienda por razon de la subasta, gastos de la

escritura, inscripcion de la misma, tema de po-

sesion y demás que fueren legítimos, satisfarla
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á. los terceristas que por ejecutoria resultasen

ser de mejor dorecho, 6 le tomaria por cuenta de

su propio crédito, bajando le que se adeudaro al

ejecutante, y verificando los pagos, cuando lle-

gase el caso, a que se refiere el art. 989 de la an-

tigua ley de Enjuiciamiento civil, ó sea cuando

hubiese trascurrido el plazo para el examen de los

titulos y se hubieran subsanade los defectos que

en éstos so encentrasen; por ser éstos los térmi-

nes del compromiso que contrajo, no viene obli-

gade á. consignar en el Juzgado el precio del re-

mate, ni a pagar desde luego a los acreedores

terceristas.—S. de 8 de Noviembre de 1887: G.

de 30 de Diciembre. ,

—Habiendo resentade en autos el convenio

celebrado con es acreedores y pedido” que se

uniesen las ratiñcacienes de dichos acreedores,

no ha debido hacerse caso omiso de este ni de—

sestimar de plano la eficacia del convenio, im-

pidiendo al rematante que por este y otros me-

dios justifique, como le incumbe hacerlo, que

ha cumplido estrictamente en todos los extremos

la obligacion por él contraida: y por lo expuesto,

la sentencia, al confirmar los autos en que se

mandó requerir al rematante para que entregase

on el Juzgado el precio del remate sin que pro—

viamonte conste la conformidad de aquél con los

titulos ó la subsanacion de los defectos de que

adolezcan, ni se haya hecho la rebaja de cargas

y gastos, ni tenido en cuenta el convenio celo—

brado con los acreedores y la ratificacion de los

mismos, solicitada por el recurrente, infringe

el contrato que entraña la adjudicaciou del re—

mate, conforme a la proposicion presentada.——

Idem.

RENTAS DEL ESTADO.—Véase Hacienda pú-

ica.

RENUNCIA DE DERECHOS LEGITIMARIOS.—Véase

chlt-í1na.

REPARACION.—Véase Desahucio.

REQUERIDO.——Véase Requerimiento judicial.

REQUERIMIENTO DE INHIBIDION.—Véase Compe-

tencia de jzm'ísdíccion.

REQUERIMIENTO JUDICIAL—La obligacion im-

puesta á. la persona a quien se requiere judicial-

mente con un objeto determinado, no se consti—

tuye por la manifestacion que haga el re ueride,

sino por los términos de la resolucion judicial en

cuya virtud se practicó el requerimiento.—S. de

8 de Octubre de 1887: G. de 29 de Diciembre.

RESAROIMIENTO.—Véase Daños ypcrjuicz'os.

RESOISION.—Véase Contrato, Contrata bilateral,

Donacion y Enajenacíon de bienes hecha en fraude

de acreedores.

RESCISION DE VENTA.—Véase Compra-venta.

RESERVA DE DERECHOS;—Ne se infringen las

leyes 1.“, tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Rece-

pilaciou; 14, tit. ll, Partida 5.º', y 3.“, tit. 11,

Partida 3.“, por el fallo que deja a salvo los dere-

chos que por aquellas leyes puedan estar ampa-

rados y de que las partes se crean asistidas para.

ejercitarles en la forma correspondiente.—S. de

6 de Marzo de 1883: G. de 23 de Agosto.

—Las reservas de derechos que se hacen en el

fallo no dan ni uitan derecho alguno.—S. de 17

de Mayo de 188 : G. de 13 de Setiembre.

—Si la reserva de derechos que contiene la

sentencia es la resolucion adecuada del último

extremo de la súplica de la demanda, indepen—

diente del juicio, no son de estimar las infrac-

ciones que se alegan del caso Lº del articulo

745, en relacion con el 744 de la ley de Enjuicia-

miente civil, y de la ley 16, tit. 22 de la Par-

tida “¿.“—9. (le 10 de Diciembre de 1884: G. de

7 de Junio de 1885.

18
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—La reserva de un derecho nada decide defi-

nitivamente, y no puede fundarse sobre ella un

recurso de casacien.—-S. de 16 de Noviembre de

1885: G. de 15 de Febrero de 1886.

—Nada decide ni resuelve definitivamente la

reserva de un derecho.—S. de 10 de Abril de 1886:

G. de 5 de Mayo.

—El recurso de casacien sólo puede dirigirse

centra la parte dispositiva de las sentencias, pe-

ro no contra las reservas de derecho y declara-

ciones de usin perjuicio» que en las mismas se

contengan, las cuales, como tiene declarado re:

petidamente el Tribunal Supremo, no dan ni

uitan dereche—S. de 24 de Junio de 1887: G. de

e 16 Setiembre.

—Véase Compra-venta con pacto de retro, Cosa

juzgada y Enriquecimiento torticcr0.

|;ESIDENCIA HABITUAL—-Véase Defensa por

po re. _

RESPDNSABILIDAD CIVIL.—La responsabilidad

civil, al tenor de las disposiciones del capitulo

2.º del titulo 5.º de la ley or á.nica del Poder ju-

dicial, y de las del titulo 7.º del libro 2.º de la ley

de Enjuiciamiento civil, presupone daño ó por—

juicio, los cuales, para el efecto del recurso,

no pueden ser causados por las resoluciones de

los Jueces y Magistrados, sino a las personas que -

directamente intervienen como partes en los jui-

cios ó actuaciones de que aquéllos conocen.—S.

de 21 de Abril de 1884: G. de 7 de Setiembre.

—La responsabilidad civil de los Jueces y Ma-

gistrados puede exigirse cuando exista una Sen-

tencia, auto 6 previdencia firmes en que se su-

ponga causado el agravio, y contra los que se

hubiesen utilizado a su tiempo los recursos lega-

les, sin resultado provechoso para el que se con—

sidere lastimado en su derecho.—Apeladas por

el recurrente las providencias dictadas en acto

de jurisdiccion voluntaria por el Jnoz demanda—

de, y revocadas por la Sala sentenciadora acce—

diendeít sus peticiones, se subsanó el agravio

que pudiera habérsele inferido; y no apareciendo

que se le siguiese ningun perjuicio, la sentencia

que absuelve de la demanda de responsabilidad,

no infringe los artículos 260 y 262 de la ley or—

gánica del Poderjudicial, y ley 16, tit. 22 de la

Partida 3.& —S. de 27 de Octubre de 1887: G. de

9 de Diciembre.

—Véase Registrador de la, propiedad y Respon-

sabílidadjudíciat.

RESPDNSABILIDAD JUDICIAL—Asi la ley erga-

nica del Poder judicial, que estableció el recurso

de responsabilidad civ11 contra Jueces y Magis-

trados, como la ley vigente de Enjuiciamiento

civil, que regula el procedimiento para exigirla,

prohiben que pueda entablar eljuicio de respon-

sabilidad el que no haya utilizado á. su tiempo

los recursos legales contra la sentencia, auto 6

previdencia en que se suponga causado el agra-

vio, ó no hubiese reclamado oportunamente du—

rante el juicio, pudiendo hacerlo.—S. de 8 de

Noviembre de 1883: G. de 19 de Enero de 1884.

—Ne se infringe la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“,

al condenar en costas al demandante, porque

al impenerlas el Tribunal sentenciador, no ha

aplicado esa ley, sino que ha cumplido con lo

preceptuado en el art. 916 dela ley de Enjui-

ciannente civil, que manda condenar en todas

ellas al actor en todo caso en que la sentencia

absuelve de la demanda de responsabilidad ci-

vih—Idem.

—En el art. 81 de la Constitucion vigente no

se consigna más que un precepto, cuye desarro-

llo queda para las leyes que regulan las clases

de responsabilidad, modo y forma de exigir-la y
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funcionarios a quienes alcanza, segun su indele'
y limitando como limita la ley de Enjuiciamieui

te civil la responsabilidad de esta cla59 ¿, los

Jueces y Magistrados, no puede hacerse exten-
51_va á. otros cuyas funciones no son las mismas
ni aun an_alegas; por cuya razon, y habiendo
además dejado a salvo la sentencia recurrida la
cuestion de responsabilidad, que en otro cencep—

to que no sea la civil de no habla el art. 903 de

la citada ley puedan ha%or incurrido los Jura,-

dos de aguas, no infringe diche articule consti-

titucional.——Por la razon expuesta, y porque las

funciones que ejercen los Jurados de aguas de

Zaragoza son esencialmente administrativas y

el que las desempeñen los Jueces municipales

en los puntos donde aquéllas no existan, no hace

variar ni su condicion de Jurado ni la índole de

los asuntos de que conocen; es claro que son im-

pertinentes a la cuestion que se ventila, y por

consiguiente, no han sido infringidos los artículos

267 y 273 de la ley orgánica del Pederjudicial;

78 y números del 1692 de la de Enjuiciamiento

civil, y doctrina legal consignada en sentencias

del Tribunal Supremo, en que se establece que,

segun los buenos principios y la doctrina cens-

tante de dicho Tribunal, la jurisdiccion ordina-

ria, como fuente y origen de las demás, es la

única competente para conocer de todos los no-

gocios civiles y criminales, interin de un modo

indubitade no aparezca que, ya por razon de la.

cosa 6 de la persona, corresponde a uno privile-

giado.—S. de 7 de Enero de 1886: G. de 4 de

Abril.

—El art. 905 de la ley de Enjuiciamiento civil

contiene un precepto general sin exclusion de

entidad juridica alguna, y comprende a cuantos

estén en el caso de entablar la demanda de res-

ponsabilidad civil; cuya accion queda prescrita,

segun dicho articulo, a los seis meses siguientes

al en que se hubiese dictado la sentencia o auto

firme que haya puesto término al pleito ó causa:

y siendo ésta precisamente la que determina la

abselucion de la sentencia recurrida, porque la

demanda de responsabilidad se interpuso pasa-

dos con exceso los seis meses, es evidente que no

se ha infringido diche art. 905 al desestimarla.

—S. de 8 de Febrero de 1886: G. de 25 de Abril.

—Si bien la responsabilidad penal comprende

y lleva consigo la civil proveniente del mismo

deliteó falta, y si uno y otra puoden exigirse

junta ó separadamente, conforme á. lo prescrito

en el art. 111 de la ley de Enjuiciamiento crimi-

nal para sólo demandar la segunda de ella; en los

casos en que se dirige contra un Juez, es preciso

atenerse á. las leyes que establecen (y regulan su

ejercicio.—Con arreglo al art. 906 e la ley de

Enjuiciamiento civil, en armonia con el 206 de

la ley provisional sobre organizacion del Poder

judicial, uno podrá. entablar eljuicio de responsa—

bilidad civil el que no haya utilizado a su tiempo

los recursos legales contra la sentencia, auto -o

providencia en que se suponga causado el agra-

vio, ó no hubiese reclamado oportunamente du-

rante eljuicio pudiendo hacerlo:» y si es un he—

cho notorio que ningun recurso legal se interpu-

se centra el auto de sobreseimiento libre que

dictó el Juez en la causa indicada anteriormen—

te: que dicho sobreseimiento fué pedido por el

Delegado del Ministerio fiscal en el propio Juz-

gado instructor: que de esa peticion tuvo conoci-

miento oticial y nada expresó en contrario el

Fiscal de la Audiencia de lo criminal, a quien el

Juez remitió original la sumaria antes de dictar

su resolucion definitiva, y que tambien se dió

cuenta de ésta, con igual remesa de autos, al
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Fiscal de la Audiencia territorial; la seuten-

cia que absuelve al expresado Juez de la de-

m_au & de responsabilidad civil, lejos de infrin-

g1rles, a llca debidamente los citados artícu—

los de la ey procesal y de la orgánica.—Tam-

poco han sido infringidos los artículos Lº y

.º del Real decreto de 10 de Enero de 1877,

porque esos artículos se refieren a. las citaciones

y emplazamientos que se hacen al Ministerio

fiscal en representacion del Estado en losjuicios

civiles de interés de éste, y aqui no se trata de

demanda alguna de esa clase que requiriese para

contestarla la prévia consulta a la Direccion ge-

neral de lo Contencioso, sino de un sumario ter—

minado con intervencion del mismo Ministerio

ñscal, que por si pudo y debió reclamar oportu—

namente.—Es igualmente inaplicable y no ha

pedido infringirse el art. 359 de la mencionada

ley de Enjuiciamiento civil, perque prescin—

diendo de le consignado en primer término, no

es exacto el hecho que se expresa de no haberse

discutido en el pleito la procedencia de las dis-

posiciones legales en que dicho falle se funda;

pues segun resulta del mismo, el Juez demanda-

de alegó, entre otras excepciones, que el auto de

sºbreseimiento se dictó :Hustancias del Ministe—

rio fiscal, quien no utilizó contra el ningun re—

curse legal:—S. de 14 de Junio de 1886: G. de 23

de Agosto. ,

RESTITUCIDN DE LDS BIENES DDNADDS POR EL

MARIDD A SU MUJER.—Véase Viuda.

RETENCIDN DEL PRECIO CORRESPONDIENTE A

GRAVAMENES HIPOTECARIOS EXISTENTES.—Vóa-

se Compra-venta.

RETENCION JUDICIAL—Véase Depósito.

BETBACTO DE COMUNEROS-—Véase Derecho de

retracto.

RETRACTO GENTILICIO.—Véase Derecho de 're-

tracto.

RETRASO.—Véase Tras;mrte.

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES.—

Vóase Quiebra.

RETROVENTA.—Vóase Compra—ocnta con pacto

de retro.

REVEBSION.—Véase Expropiacion forzosa.

REVOCACION.—Véase Donacion y Hcrcdamiento

catalan.

RIEGO.—La ley de 13 de Junio de 1877 estable-

ce ceme principio general, en los artlcules 5.º y
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7.º, que los prédios superiores por donde discu-

rren las aguas, 6 los frenteros ó colindantes con

“el cauce, tienen sobre los inferiores dereche pre-

ferente al riego; principio que sólo se entiende

limitado, segun el art. 8.º, cuando los dueños de

éstos poseen y disfrutan las aguas sin oposicion

por espacio de 20 años, 6 cuando, conforme á. los

principios del derecho comun, esta limitacion se

pacta entre los respectivos dueños.—S. de 12 de

Enero de 1883: G. de 6 de Agosto.

—-Ne tienen aplicacien y no han podido ser in-

fringidas, las Reales órdenes de 5 de Abril de

1834 y 14 de Marzo de 1846 y Real decreto de 27

de Abril de 1860; aparte de que el recurso de ca-

sacien en el fondo sólo procede por infraccien de'

ley 6 de doctrina admitida por lajurisprudencia

de los Tribunales, si los derechos á. un riego que

en la sentencia recurrida se reconocen al deman-

dante traen su origen y legitimidad de una re—

mota posesion a titulo oneroso anterior al año de

1821, contra la cual no aparece acto alguno de

contradiccion ni oposicion, como afirma la Sala

sentenciadera y ha reconocido el mismo deman—

dade recurrente en el acto de la inspeccion judi-

cial en primera instancia.—S. de 20 de Noviem-

bre de 1883: G. de 23 de Enero de 1884.

—Tampoce infringe la sentencia el principio

segun el cual, ninguno puede trasmitir derechos

que no tiene, si segun la apreciaciou que de las

pruebas suministradas hace la Sala sentenciado-

ra, el demandante, a imitacion y continuacion

de sus causantes, desde tiempo inmemorial vie—

ne regando su tierra en la forma que la sentencia

le declara con derecho á, continuar verificz'tndelo.

—Idem. "

—-Tampoco infringe la sentencia las disposi-

ciones de la ley de Aguas, ni los principios y

doctrinas con arreglo a los cuales en la concesien

y uso de aguas, como en todas las relaciones

de la propiedad, deben respetarse los derechos

preexistentes legítimamente adquiridos, si su—

bordiná.ndose a esos mismos principios la Sala

sentenciadora se limitó en su fallo a restablecer

el estado de cosas anteriores al intordicto pro-

puesto por el demandadº, que dió causa al plei-

te.—Idem.

RIO.—Véase Aguas.

ROBO.—Véase Depósito.
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SACERDOTE.—Véase Capellanía.

SALA SENTENCIADORA.—Véase Tribunal sen-

tenciador.

SANEAMIENTO—Véase Compra-venta.

SECUESTRO—Véase Embárgo.

SEGUNDA INSTANCIA—Véase Costas y Defensa

por pobre.

SEGURO.—Véase Contrato de seguro.

SENTENCIA.—No falta a. la congruencia preve-

nide. por la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, el fallo

que accede sustancialmente á. lo pedido por la

parte actora., aunque sus palabras no sean idén-

ticas ¿» las empleadas en la demanda, ó declare

la legitimidad del derecho controvertido con las

modificaciones y restricciones que a este mismo

derecho imponen las leyes.—S. de 27 de Enero

de 1883: G. de 9 de Agosto.

——La sentencia dada en un pleito no aprove-

cha ni daña por regla general á. los que no liti-

garon ni traen causa de ellos.—S. de 2 de Marzo

de 1883: G. de 23 de Agosto.

—Las sentencias sólo favorecen ó perjudican a

los no han sido parte en el juicio, únicos que

pueden utilizar contra ellas los recursos que pro-

cedan.—S. de 26 de Marzo de 1883: G. de 26 de

Agosto.

—Es congruente con la demanda la sentencia

ei resuelve todas las cuestienos que han sido de-

batidas en el pleito, y por ello no infringe la

ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—Idem.

—La sentencia es congruonte con la demanda,

si resuelve de una manera concreta determi-

nada le que en ella se pidió por el emandan—

te.—S. de 4 de Abril de 1883: G. de 27 de Agosto.

—La sentencia que guarda conformidad con

la demanda no infringe la ley 16, tit. 22, Parti—

da 3.3—S. de 17 de Abril de 1883: G. de 31 de

Agosto.

—Si la sentencia absuelve de la demanda en

congruencia con las excepciones propuestas,

basta para que quede cumplido el precepto de la

ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 24 de Abril de

1883: G. de 1.“ de Setiembre.

—Si la sentencia reclamada únicamente re-

suelve el punto litigioso, ó sea la terceria de

mejor derecho, por más que en la parte expositi-

va haga mérito como antecedente de la do domi—

nio, por exigirle asi la índole de las cuestiones

suscitadas, sin que entre ellas se comprenda la

de acumulacion; es improcedente citar como in-

fringidos la doctrina del Tribunal Supremo que

esta loco que la acumulacion envuelve una ver-

dadera cuestion de competencia, y los artículos  

164 y 186 de la novisima ley de Enjuiciamiento

civil.—Idem.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

aunque en la sentencia se otorgue menos de lo

que se hubiera pedido en la demanda,, no infrin-

ge, por falta de congruencia, la le 16, tit. 22 de

la Partida 3.“—S. de 30 de Abril o 1883: G. de

3 de Setiembre.

——Hay verdadera congruencia entre la senten-

cia y lo pedido en la demanda, segun tiene deci-

dido el Tribunal Supremo, cuando el fallo recae

sobre los puntos controvertidos aunque no se ac-

ceda en toda su extension á, lo pedido, sin que

infrinja, por consiguiente, la. ley 16, tit. 22, Par-

tida 3.º—S. de 9 de Mayo de 1883. G. de 11 de

Setiembre.

—La sentencia que es congruente con la de—

manda no infringe la ley 16, tit. 22 dela Partida

B.“, ni la doctrina consignada por el Tribunal

Supremo en consonancia con la. misma.—S. de 17

de Mayo de 1883: G. de 13 de Setiembre.

—Si la demanda es alternativa, la sentencia

que accede á. une de los extremos guarda perfec-

ta congruencia con'ella.—S. de 29 de Mayo de

1883: G. de 15 de Setiembre.

—Resueltas todas las cuestiones capitales del

pleito, con lo cual no puedo menos de entenderse

implícitamente desestimadas las razones aduci-

das en sentido contrario, no hay incongruencia

entre la demanda y el fallo, ni por consiguiente

se infringen la ley 16, tit. ;2, Partida 3.“, art. 61

de la antigua ley de Enjuiciamiento civil, y 361

de la vigente.—S. de 2 de Junio de 1883: G. de

16 de Setiembre.

—La sentencia es congruente con la demanda

si decide todos los puntos litigiosas que han sido

objeto del debate.—S. de 15 de Junio de 1883: G.

de 18 de Setiembre.

—No extendiéndose la condena a otros puntos

qne1es que contiene la demanda, es indudable

que existe la debida congruencia entre le pedido

y acordado en el fallo, y que éste, por censiguien-

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

de 16 de Junio de 1883: ¿ir. de 19 de Setiembre.

—No puedo menos de haber claridad y perfecta

congruencia en un fallo que de acuerdo con la

domanda declara la preferencia del crédito _re-

clamado; por lo que no puede decirse que infrin-

go los arts. 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 20 de Junio de 1883: G. de 21 de Se-

tiembre.

—El fallo que guarda perfecta conformidad

con la. demanda, y las excepciones que debia re—
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solver, no_infringe los arts. 61 y 62 de la antigua

ley de Enjuiciamiento civil; las leyes 5.'*¡ y 16,

tit. 22, de la Partida B.“, y la doctrina legal esta-

becida por el Tribunal Supremo, segun la cual,

se incurre en la infraccien de los mencionados

preceptos cuando, fijadas las pretensiones de las

partes, no resuelve el Tribunal sentenciador so-

bre ellas, admitiéndolas ó denegándolas de una

manera clara y precisa.-S. de 22 de Junio de

1883: G. de 21 de Setiembre.

—Si no obstante haberse hecho mencion en la

parte expositiva de la. sentencia do la reconven-

cion propuesta, consignando dos considerandos

respecto él. ella, en la parte dispositiva no resuel-

ve este punto propuesto y discutido oportuna-

mente en el pleito, se infringe el art. 359 de la

vigente ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de

Junio de 1883: G. de 22 de Setiembre.

—Como se ha declarado repetidas veces, no hay

incongruencia cuando se otorga menos de lo que

se pide.—S. de 6 de Diciembre de 1883: G. de 26

de Enero de 1884.

—La ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y el art. 544

de la ley de Enjuiciamiento civil, imponen el

deber al juzgador de resolver clara y concreta-

mente sobre los extremos que comprenden la de—

manda del actor la reconvencion del demanda-

do.—S. de 12 de iciembre de 1883: G. de 27 de

Enero de 1884.

—La sentencia que no es congruente con la

demanda, infringe la ley 16, tit. 22 de la Parti-

da B.º—S. de 20 de Diciembre de 1883: G. de 29 de

Enero de 1884.

—Es inadmisible como motivo de casacien la

contradiccion que pueda haber entre los conside

randos y la parte dispositiva de una sonten-

cia.—S. de 14 de Enero de 1884: G. de 26 de

Abril.

—El fallo que no otorga más de lo pedido, no

infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—

Idem.

—La sentencia que resuelve cumplidamente

el pleito no infringe la ley 15, tit. 22, Partida

B.“, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo

que sanciona el principio de que no es valedoro

el juicio en que no es dado el demandado por

quito ó por vencido.—S. de 18 de Enero de 1884:

G. de 29 de Abril.

—Segun tiene declarado con repeticion el Tri-

bunal Supremo, no puede reputarse infringida

la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, cuando la senten—

cia en su parte dispositiva se halla en consonan-

cia con lo pedido por el demandante.—S. de 22

de Enero de 1884: G. de 4 de Mayo.

—La sentencia no infringe la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, que determina cómo non debe valer

el juicio que da el juzgador sobre cosa que no

fué demandada ante él, si cualquiera que sea el

juicio que se forme de lo expuesto en la deman—

da y en si fallo mismo respecto de las acciones

ejercitadas, es lo cierto que conviene entre si en

el punto sustancial de haberse pedido y acorda-

do el abono del valor de los pinos cortados—S.

de Lº de de Febrero de 1884: G. de 16 de Mayo.

—Es un principio juridico proclamado con re—

peticion por el Tribunal Su premo, que por regla

general la sentencia ejecutoria ó pasada en ante-

ridad de cosa juzgada afecta solamente á. los liti—

gantes, sus herederos y causahabientes.—S. de

6 de Febrero de 1884: G. de 28 de Agosto.

—El fallo no puede recaer sobre puntos ó

cuestiones que no fueron objeto de la demanda.—

S. de 11 de Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—Luego que sea firme una sentencia, se proce-

derá, ¿. su ejecucion por el Juez 6 Tribunal que
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hubiere conocido del asunto en primera instan-

Glº»—S… de 12 de Marzo de 1884: G. de 7 de

Agosto.

——Es doctrina conforme á. la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, y admitida por la jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo, que las senten-

c_ias lian de recaer precisamente sobre las cues-

trenes planteadas en el primer erlodo deljuicio,

sin que por lo tanto deban (ecidirse en ellas

otros puntos que posteriormente hayan traido al

debate los litigantes, no siendo á. éstos permitido

variar los medios de defensa fuera de dicho pe-

riodo, y menos aún en la segunda instancia.—S.

de 3 de Mayo de 1884: G. de 10 de Setiembre.

—En tal concepto, y no habiendo impugnado

el demandado de desahucio en el acto verbal la

personalidad del demandante ni la autenticidad

y eficacia de los documentos en que apoya su ac-

cion, haciendo además caso omiso en la primera

instancia de la falta de citaciou á. los "demás que

no ha juzgado despues bien representados, es in-

dudable que al hacerse cargo el fallo recurrido

de estos extremos para fundar en ellos la nulidad

que el mismo declara, infringe la ley y doctrina

antes citadas.—Idem."

—La sentencia no infringe la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, siesta ajustada exactamenteá. la de—

manda en la cantidad pedida y en la causa de pe-

dir.—S. de 20 de Mayo de 1884: G. de 14 de Se—

tiombre.

—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.',

ni los arts. 61 y 62 de la antigua ley de Enjuicia—

miento, si pedido por el apelante en el escrito de

alegacion de agravios la nulidad de las actuacio-

nes, y por el Ministerio fiscal al contestar dicho

escrito la confirmacion del fallo apelado, al esti-

mar la sentencia la pretension ñscal deniega la

solicitud del apelante, y no puede considerarse

que resolviendo el pleito pendiente, que es el de

terceria, haya faltado ala congruencia, tanto más,

cuanto que absuelve de la demanda, y al hacer—

lo resuelve todas las cuestiones, segun lo tie—

ne ropetidamente declarado el Tribunal Supre-

mo.—S. do 7 de Junio de 1884: G. de 19 de Se-

tiembre.

—La sentencia que resuelve todas las cuestio-

nes debatidas en el pleito no infringe la ley 16,

tit. 22, Partida 3.“, ni los arts. 359 y 361 de la.

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 17 de Junio

de 1884: G. de 21 de Setiembre.—Y otras.

—La Sala sentenciadora no infringe los ar-

ticulos 359 y núm. 3.º del 372 de la ley de En-

juiciamiento civil, ni la doctrina legal estableci-

da por el Tribunal Supremo, de que las senten-

cias deben resolver todos los puntos comprendi-

dos en la demanda y las excepciones que hayan

sido discutidas en el pleito, si además de tener

la forma externa de su distribucion en resultan-

dos y considerandos, al absolver resuelve todas

las cuestiones del juicio, como en casos semejan-

tes lo lia declarado el Tribunal Supremo.—S. de

23 de Junio de 1884: G. de 22 de Setiembre.

—La sentencia que guarda congruencia con la

demanda no infringe los articulos 61 y 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de Lº de Octu-

bre de 1884: G. de 4 de Diciembre.

—No hay congruencia entre la demanda y la

sentencia, ni se infringen, por tanto, .la le 16,

tit. 22, Partida 3.“, ni lajurisprudenc1a de Tri-

bunal Supremo, cuando se estima alguna de las

pretensiones contenidas en aquélla; y tampo—

co hay incongruencia, con arreglo á. la citada

ley, cuando al conceder ó negar lo pedido se

hace en términos que no dejen duda, aun no no

se empleen las mismas palabras con que a de-
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manda está fermulada.—S. de 4 de Octubre de

1884: G. de 22 de Enero de 1885. _

—Se entienden conformes de toda conformi-

dad las sentencias cuando sólo varían en le re-

lativo á. la condena de cestas, segun la constan-

tejurisprudencia del Tribunal Supremo, y 091110

lo dispone el art. 1698 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.—S. de 14 de Octubre de 1884: G. de 12

de Febrero de 1885.

—No se puede sostener en sana critica que la

rectificacion de un error de cálculo aritmético

constituya una variacion verdadera de la son-

tencia, mucho menos cuando la subsanacion se

pidió y se obtuvo dentro del término legal; por

lo cual no es aplicable el art. 363 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de Noviembre de

1884: G. de 5 de Abril de 1835.

—La sentencia que resuelve sobre todos los

untos que han sido objeto de la demanda, no

infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni los ar-

ticulos 61 de la ley de Enjuiciamiento civil an-

tigua y 359 de la vigente.—S. de 9 de Diciembre

de 1884: G. de 25 de Mayo de 1885.

—La sentencia que concede más de lo pedido

en la demanda, es marcadamente incongruente

con ésta 6 infringe la ley 16, tit. 22 de la Parti-

da 3.“—S. de 13 de Diciembre de 1884: G. de 19

de Junio de 1885.

—La sentencia que da más de lo pedido infrin-

ge la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 16

de Diciembre de 1884: G. de 19 de Junio de 1885.

—No se falta á. la congruencia exigida por la

ley 16, tit. 22, Partida 3.“, hoy por el art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil, aunque eljuzga-

dor no emplee en su fallo las mismas expresio-

nes del actor, siempre que por sus palabras se

pueda ciertamente entender que ol demandado

es quite ó vencido por juicio de la demanda.—

Idem.

—No se falta a la, congruencia que exige la

ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni por consiguiente

se infringe ésta cuando no hay verdadera dis—

tincion entre la cosa demandada y la sentencia—

da, sino que realmente la segunda está. com-

prendida en la primera, puesto que la cantidad

fija pedida por toda la cuenta se descompone en

dos y se condena por un concepto al pago de can-

tidad tambien determinada, y por otro al abono

de lo que por trabajos extraordmarios se regule

al ejecutarse el fallo.—S. de 7 de Marzo de 1885:

G. de 22 de Setiembre.

—No por no dar al demandante todo le que

pide deja la sentencia de ser congruente, infrin-

giendo la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, segun

con repeticion le tiene declarado el Tribunal

Supremo.—S. de 18 de Marzo de 1883: G. de 18

de Octubre.

—Es dectrina conforme a la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, y admitida por la jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo, que las senten-

cias han de recaer precisamente sobre las cues-

tiones planteadas en el primer periodo deljui-

cio, sin que por lo tanto deban decidirse en ellas

otros puntos que posteriormente hayan traido al

debate los litigantes, no siendo á. éstos permitido

variar los medios de defensa fuera de dicho pe-

riodo, y menos aún en la segunda instancia.—

S. de 20 de Marzo de 1885: G. de 20 de Octubre.

—Cemo ha declarado repetidamente el Tribu-

nal Supreme, no hay incongruencia entre lo fa-

llado y le pedido cuando la sentencia, en virtud

del titulo en que se a eya la demanda, condena

al pago de nue canti ad menor quela reclamada

or el actor.—S. de 8 de Abril de 1885: G. de 28

e Octubre.
1».
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—Si en la demanda se pidió el reinte ro de un

menoscabeó depreciacien experimenta a. en una

venta, menoscabo ó depreciaciou cuya cuantía no

podía expresarse entonces porque dependía de

hechos no realizados a la sazon; al ñjarse en la

sentencia, porque en virtud de las pruebas prac-

ticadas al efecto pudo hacerse, no se infringe el

principio de que la sentencia debe guardar cou-

grnencia con la demanda.—S. de 23 de Junio de

1885: G. de 8 de Enero de 1886.

—Todo el valor legal de las sentencias está. en

su parte dispositiva, y sus rosultandos y conside-

randos no treneu más eficacia para los litigantes

que la de explicar el sentido del fallo.—S. de 9

de Julio de 1885: G. de 18 de Enero de 1886.

—Segun la, ley 16, tit. 22, Partida 3.“, la sen—

tencia debe ajustarse uno sólo a la cosa sobre que

contienden las partes, sino tambien á, la mane-

ra en que facen la demanda, ¿ sobre todo al ave-

riguamiento 6 prueba que es fecha sobre ella.»—

S. de 18 de Noviembre de 1885: G. de 15 de Fe-

brero de 1886.

—Para que exista la congruencia que exige el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, es no-

cesario que la sentencia sea conforme y ajustada,

no sólo a la cosa sobre que 1ítiguon las partes,

sino a la manera en que fuese hecha la deman-

da.—S. de 31 de Diciembre de 1885: G. de 2 de

Abril de 1886.

—Segun ha declarado el Tribunal Supremo,

resuelta una cuestion en conformidad a lo soli-

citado por una parte, no puede ésta oponerse al

fallo.—S. de 19 de Enero de 1886: G. de 8 de

Abril.

—Hay congruencia entre el fallo y las preten-

siones de los litigantes, segun repetidamente se

ha declarado por el Tribunal Supremo, siempre

que, aun cuando no se ex roseu en la parte dis—

positiva las palabras de icl1as pretensiones, se

usen otras por las cuales se pueda ciertamente

entender si es quito ó vencido el demandado.—

S. de 29 de Enero de 1886: G. de 19 de Abril.

—Es circunstancia indispensable que se ad-

vierta incongruencia notoria entre lo pedido, lo

discutido y fallado, para que por esta razon se

admita el recurso de casacien conforme a lo que

se ordena en el mim. 8.º dei art. 1729.—S. de

19 de Febrero de 1886: G. de 26 de Mayo.

—Es inoportuno invocar la ley 20, tit. 22, Par-

tida 3.“, que dispone que la sentencia sólo obliga

a los que litigan, cuando la sentencia recurrida

responde á. la demanda fundada en un documen-

to privado y reconocido por los condenados, y no

en el fallo pronunciado en pleito distinto.—S. de

Lº de Marzo de 1886: G. de 26 de Mayo.

—Expresándose en el encabezamiento de la

sentencia el nombre del demandado, y emitido

en la parte dispositiva, sin que esta emision se

reclamase en oportuno estado, es evidente que

hubo emision involuntaria; pero que no afecta a

la congruencia de la sentencia con la. demanda,

puesto que absueltos los demandados, han sido

resueltas todas las cuestiones.—S. de 13 de Marzo

de 1886: G. de 21 de Junio.

—Es congruente con la demanda el fallo que

resuelve todos y cada uno de los puntos que las

partes someten a la decision de los Tribunales

e Justicia.—S. de 27 de Marzo de 1886: G. de 4

de Agosto.

—La sentencia que deja de resolver lo que le

fué terminantemente sometido, infringe la ley

16, tlt…22, Partida 3.“—S, de 6 de Julio de 1886:

G. de 8 de Setiembre.

——Cnande el recurso 6 la infraccien alegada se

refiere á, la incongruencia de la sentencia con la
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demanda. y las excepciones, y resulte notoria-

mente que no existe tal incongruencia, no habrá.

lugar a su admision, conforme a lo prevenido en

el art. 1729, núm. 8.“, de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—S. de 18 de Diciembre de 1886: G. de

15 de Febrero de 1887. _

—Segun tiene declarado con repeticion el Tri-

bunal Supreme, no es incongruente con la de—

manda la sentencia que da menos de lo que se

pide.—S. de 4 de Enero de 1887: G. de 15 de Fe-

brero. _

——Las sentencias que se fundan en la aprecia-

cien de las pruebas para absolver de la deman-

da, son irrevocables cuando no se cita en el re-

curso el núm. 7.” del art. 1692 de la ley de En-

juiciamiento civil, ni se manifiesta claramente

que incurren en error de derecho 6 de hecho, si

este resulta de documentos o actos auténticos

ue demuestren la equivocacien evidente del

3uzgado.—S. de 14 de Enero de 1887: G. de 15

de Febrero. _

—La sentencia guarda congruencia con la _de-

manda, aunque condene a menos de lo pedido,

pues lo permite la ley 43, tlt. 2.º, Part1da 3.“—

S. de 30 de Marzo de 1887: G. de 17 de Agosto.

—Las sentencias deben ser claras, precisas y

congruentes con las demandas y con las demás

pretensiones deducidas oportunamente en el ple_1-

to; no pudiendo los Jueces y Tribunales bajo

ningun pretexto aplazar, dilatar ni negar la re-

solucion de todos los puntos litigiosos que hayan

sido objeto del debate.—S. de 21 de Abril de

1887: G. de 22 de Agosto.

__No es de estimar la infraccien de la ley 16,

tit. 22, Partida 3.“, invocada en el concepto de

haberse expresado en los fundamentos del auto

recurrido un razonamiento que no fué materia

de la discusion precedente, pues esto no produce

el vicio pretendido de incongruencia, siempre

que el fallo se encierro en los términos de las

pretensiones de las partes y se justifique, por las

razones en que se ha fundado el debate.—S. de

24 de Junio de 1887: G. de 16 de Setiembre.

—Cuando se resuelve segun lo pedido por el

demandante, y estimando su accion, se entiende

que se deniegan ó no se admiten por el mismo

hecho las excepciones del demandado, y no se

infringe la le 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S.

de 8 de Julio e 1887: G. de 22 de Setiembre.

—Las aclaraciones ó adiciones que los Tribu-

nales hacen en sus fallos, en uso de la facultad

que les concede el art. 363 de la ley de Enjuicia-

miento civil, forman parte de la sentencia mis-

ma, y respecto de ellas se entienden ejercitedes

los recursos que las partes utilicen.—S. de 17 de

Noviembre de 1887: G. de 17 de Enero de 1888.

—Véase Absolucion de la demanda, Daños y per-

juicios, Dcmanda, Litíganie y Pleilo.

SENTENCIA ARBITRAL.—La facultad que los

otergantes de la escritura de compromiso_adqu1-

rieron de dejar sin efecto el laudo que dictaron

los arbitraderes pagando la multa convenida den-

tro de los tres días siguientes al en que se los en-

terara del mismo, constituye un derecho perfec-

to, fundado en el art. 302 de la ley de Enjuic1a-

miento mercantil, consiguiente al precepto del

art. 297 de la misma.—S. de 21 de Marzo de 1883:

G. de 26 de Agosto.

—El decrete-ley de 6 de Diciembre de 1868, y

el Real decreto de 3 de Febrere de 1881, no han

derogado los derechos legítimamente adquiridos

ni se han referich &. ellos, sino a la forma de pre-

ceder en les asuntes judiciales que se sustancian

en los Tribunales; el derecho de que un laudo

pierda su carácter ñenando la parte que lo pide
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la condicion exigida en el contrato de arbitraje

11,0 Puede tener el concepto de procedimiento,

51110 de 1111 derecho sustantivo.—Idem.

_ —A1 desconocer la sentencia recurrida el refe-

ride derecho suponiendo que no se da centra el

laude otro recurso que el de casacien en confor-

midad al decreto—ley y demas citados anterior-

mente, declarándose per elle incompetente, iu-

fr1nge,_ por hacer de ella aplicacien indebida, la

disposrcion 4.'*' de las transitorias del referido

decreto-ley de unilicacien de fueres,y el art. 302

de la ley de Enjuiciamient0, aplicable al caso de

este pleito.—Idem.

_ —_b'cgun dispone el art. 828 de la ley de En-

juiciamiento civil, con relacion al 800, la escritu-

ra de compromiso cesa en sus efectos por haber

trascurrido el término señalado en la misma sin

haber dictado sentencia, y el art. 1691 autoriza

el recurso de casacion por el mismo motivo.—S.

de 4 de Febrero de 1884: G. de 28 de Agosto.

—Si las infracciones del art. 406 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que dispone que contra las

sentencias en que se declare no haber lugar a la

casacien no se de. recurso alguno; de las leyes

13 y 19, tit. 22, Partida B.“, que declaran cuando

no vale el segundo juicio que fué dado contra el

primero, y qué fuerza ha el juicio; de la escritu-

ra de arbitraje, que es la ley del contrato; de la

doctrina legal de que toda sentencia dictada para

el cumplimiento de una ejecutoria que la modifi-

que 6 contrario es nula de derecho; son sustancial

y literalmente las mismas que se invocaran por

el cedente del recurrente en el recurso anterior-

mente sostenido en los mismos autos, y que fueron

desestimadas: por esta razon, y no habiéndose

heche innovacion alguna por el auto recurrido al

declarar cumplido el laudo arbitral, es cosa juz-

gada que no se han cometido dichas infraccio-

nes, puesto que, lejos de desconocerse la eficacia

de los declarados en favor de aquél enla senten-

cia que resolvió este recurso, los respeta, limitán-

dose á. declarar que debe cobrar y ha cobrado en

la forma del convenio celebrado entre la. Com-

pañia demandada y sus acreedores, en conformi-

ad a la ley de 12 de Noviembre de 1869, cuyas

disposiciones obligan a todos los acreedores de

las Compañías de ferro-carriles, cualquiera que

sea la naturaleza y orlgen de sus créditos.—S.

de 29 de Mayo de 1884: G. de 17 de Setiembre.

—Si el auto de que se trata ha sido dictado

como indispensable para la ejecucion de una sen-

tencia arbitral, y no se resuelve en el punto al-

guno sustancial no controvertido en el pleito ni

decidido en la sentencia, y mucho menos se pre-

vee en contradiccion con lo ejecuteriado, no es

susceptible del recurso de casacien, cenferme á.

lo prevenido en el art. 1695 y en el núm. 3.” del

1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 16

de Junio de 1885: G. de 15 de Enero de 1886.

—Véase Amígables componedorea. _

SENTENCIA CONDICIONAL.—Si la recurrida, ni

por su forma, ni por sus efectos, puede equ1pa—

rarse á. la condicional que la ley 14, tlt. 22 de la

Partida 3.“ rechaza, aunque ne en absoluto, sino

que es la resolucion de una demanda alternativa

que no uede menos de ser eficaz y ñrme en uno

de sus es extremos, es inaplicable la expresada

ley.—S. de 24 de Marzo de 1886: G. de 31 de Julie.

SENTENCIA CDNTRADIGTDRIA.—Sl la sentencia

recurrida ne es contradictoria en su parte dispe-

sitiva, ne infringe la dectrina legal que estable-

ce que ha lugar a la casacien de una sentencia

contradictoria en sus mismes términos 6 en las

reselucienes ó declaraciones que contenga; por-

que la medida yjustiprecic de una ñnca es un he-
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cho independiente que ha pedido ser resuelte y

no tiene relacion alguna con la obligacion cuya

existencia se niega en aquélla.—S. de 14 de Ne-

viembre de 1833: G. de 21 de Enero de 1884.

—Al auto qno no contiene contradiccion algu-

na en sus disposiciones, no le es aplicable la

causa 4.“ del art. 1692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, pues que sólo se refiere al caso de que

el fallo contenga disposiciones contradictorias.

—S. de 13 de Diciembre de 1883: G. de 10 de Fe-

brero de 1884.

SENTENCIA DE CASACION.—Véase' Costas.

SENTENCIA DEFINITIVA.—Segun el art. 1690 de

la ley de Enjuiciamiento civil, no son sentencias

definitivas, para los efectos dela casacien, las que

no ponen término al juicio, 6 las que recayendo

sobre un incidente 6 artículo no impiden su con-

tinuacion —S. de 16 de Junio de 1883: G. de 19

de Agosto.

—Si, segun consigna la Audiencia en el auto

contra el que se recurre, la cuestion se discute

en otro juicie distinto, en el cual la parte puede

hacer y discutir las mismas pretensiones de que

informan dichos antes, el recurrido no reviste el

carácter de definitivo, puesto que ni termina el

juicio, ni hace imposible la continuacion del

pleito.—S. de 20 de Mayo de 1884: G. de 12 de

Octubre. .

—Conforme a lo dispuesto en el caso Lº del

art. 1688 de la ley de Enjuiciamiento civil de

Cuba, los antes que recayeson sobre nn incidente

6 artículo sólo podrán tener el carácter de sen-

tencias definitivas para los efectos de la casacien

cuando pongan término al pleito princi al, ha—

ciendo imposible su continuacion.—S. e 13 de

Diciembre de 1886: G. de 15 de Febrero de 1887.

—En tanto pueden tener el carácter de defini-

tivos los autos que recaen en artículos 6 inciden-

tes, en cuanto ponen término al ploito haciendo

imposible su continuacion, segun la expresion

del art. 1688, núm. Lº, de la ley de Enjuicia-

miento civil para las provincias de Cuba y Puer-

te-Rico.——S. de 12 de Abril de 1887: G. de 8 de

Agosto.

—Véase11binteslalo, Actos de jurisdiccion volun-

taria, Actuaciones judiciales, Acumulacion de au-

tos, Administracion de bienes, Anotacion de deman-

da, Apclacion, Cilacion y emplazamiento, Compe—

tencia de ¡'urisdiccion , Concurso de acreedores,

Curador, Daños y perjuicios, Defensa por pobre,

Demanda, Depósito de mujer casada, Desislimiento,

Documento, Ejecucion de sentencia, Embargo, Em-

bargo preventivo, Excepcion, Herencia, Incidente,

Incompe(encia de jurisdiccion, [nhibicion, Inscrip-

cion, Juicio ejecutivo, Liti_qanlc, Litis pendencia,

Nulidad , Personalidad , Procedimiento, Prueba,

Prueba pericial, Quiebra, Rccusacion, Reserva de

derechos, Terce—ria, Testamcnlaria, Tutor y Vía de

apremio.

SENTENCIA DE REMATE—La sentencia de re-

mate obtenida por un acreedor, que no es de aque

llos a quienes no obliga lo acordado en el concurso

segun los últimos párrafos del art. 511 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no determina una prefe-

rencia especial del créditº, y el acreedor que la

obtiene no se sustrae del concurso, á, cuyas deter—

minaciones esta sujeto con arreglo a las leyes.—

S. de 26 de Mayo de 1884: G. de 15 de Setiembre.

—Véase Costas, Defensa por pobre, Juicio ejecu-

tivo y_Terceria (le mejor derecho.

SENORIOS.—Las leyes de 6 de Agosto de 1811

y 3 de Mayo de 1823, restablecidas en 2 de Fe-

_ ro_ro de 1837, únicamente abelieron los señoríos

jurisdiccionales ó feudales y los tributos ó pres—

taclones provenientes de los mismos, y respeta—
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ron los señoríos territoriales selarie ' .

doles en la clase de los demás.,s dereohg;:'ál;)']ng¿_

piedad particular, si no eran de aquellos que
debieran incorporarse á. la Nacion o de los en que

no se hubieran cumplido las condiciones con que

se otorgaron—S. de el de Diciembre de 1884: G

de 10 de Mayo de 1885. '

—La sentencia que declara en vigor unas pres-

taciones territoriales no infringe el art. Lº de la

mencionada ley de 6 de Agosto de 1811, ni la

jurisprudencia en su consonancia establecida por

el Tribunal Supremo, citadas haciendo supuesto

de la cuestion, si la carta otorgada en Toledo por

D. Alonso VII á. favor del causahabiente del

demandante, titulo primordial en que en premio

de sus servicios le hizo donacion de una villa con

su mente y término para que le rompiere y

tuviere en cualquier manera que pudiera el y sus

hijos y toda su generacion, y le poseyera perpé-

tuamente libre y quiotamente con derecho here-

ditario, demuestra por su contexto que el señerlo

fue territorial y no jurisdiccional, pues nada en

él se expresa de jurisdiccion, y no es vitalicio sino

hereditario, no estando sujeto á. cendicien alguna

ni otorgado en minoria del Rey: por cuya razon

la concordia celebrada con posterioridad entre

uno de sus poseedores y el Concejo y vecinos de

la villa, en que se sustituyeron unas prestaciones

por otras, no puede menos de estimarse como

contrate libre, sin que á. ello se oponga el hecho

de haber ejercido en algun tiempo la jurisdiccion

sobre la. villa los poseedores del señorío, porque

este hecho no le priva del carácter de territorial

que tiene en su origen.—Idem.

—Per la misma razon, tampoco infringe la

sentencia los articulos 2.º y 3.“ de la ley de 3 de

Mayo de 1823, ni el 5.º y 6.º del decreto de las

Córtes de 1811, ni los concordantes de la ley de

26 de Agosto de 1837, ni la jurisprudencia del

Tribunal Supremo; porque no habiéndose puesto

en duda el derecho a cobrar las pensiones que

dichos vecinos han venido pagando hasta 1873,

época tan posterior a la abolic10n de los señoríos,

en nada ha pedido perjudicar al demandante la

falta de presentacion delos titulos de adquisicion

dentro de los dos meses que señala el art. 5.” de

la ley de 26 de Agosto de 1837, pudiendo hacerlo

como lo ha hecho en el presente pleito, en el cual

no sólo ha presentado el titulo primordial, sino

tambien el convenio privado en que, al trasladar

la época del pago del foro, la justicia, Concejo y

vecinos. vinieron a reconocer su subsistencia;

siendo este convenio, centra cuya validez nada

se alega, por la fecha de su otorgamiento en que

ya no existian señores ni vasallos, un contrato

libre de particular a particular.—Idem.

—La ley 32, tit. 5. , Partida 5.“, y las senten-

cias del Tribunal Supremo con ella concordan-

tes, no tienen aplicacion al pleito, y por lo tanto,

no las infringe la sentencia, porque no habién-

dose mevido pleito especialmente sobre las fin-

cas a que se alude, ni sobre derechos reales 6

servidumbre que sobre ellas determinadamente

graviten, no procede la eviccion y saneamien-

to.—Idem.

—Por las leyes etc 6 de Agosto de 1811, 3 de

Mayo de 1823 y 26 de… Agosto de 1837, cuyo prin-

cipal objeto fué sancibnar el principio dela indi-

visibilidad, inenajenabilidad ¿) imprescriptibili-

dad de las regalías de la Corona, y especialmen—

te de lajurisdiccion, se incorporaron desde luego

a la Nacion los seño-ríos jurisdiccionales, y se

abolieron todas las prestaciones reales 6 perso-

nales ue denotasen vasallaje ó debiesen su orl-

gon a a jurisdiccion¿ pero los territerios conce-
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didos con esta 6 sin ella se respetaron, a no ser

que fuesen revertibles por su naturaleza 6 no se

hubieran cumplido las condiciones con que se

otorgaron, segun reiteradamente ha declarado el

Tribunal Supremo.—S. de 31 de Diciembre de

1884: G. de 10 de Agosto de 1885.

—Es doctrina admitida por la jurisprudencia,

que emanando los señoríos de una época en que

era frecuente la union de la propiedad a la juris—

diccion, el haber ejercido ésta no prueba que el

señorío sea jurisdiccional; y que en los queltº-

nian este carácter juntamente con el de terr1to-

riales, despojados como lo han sido de la jurisdic-

cion, del vasallaje y de todas las prestaciones que

de aquélla provenían, la cuestion queda reducida

a si son 6 no de los incorporables, 6 si se han

cumplido las condiciones de su egresion.—Idem.

—Los artículos 2”, 3.º y 4.” de la ley de 26 de

Agosto de 1837, se refieren a los casos en que se

trate de derecho, terrenos, haciendas ó hereda-

dos sitas en pueblos que no fueron de señorío ju-

risdiccional, ó en que la cuestion verse sobre la

posesion de predios rústicos y urbanos y de con-

sºs consignatives y reservatives, como propio-

dad particular, 6 en que se haya seguido el jui-

cio de incorporacion ¿) el de reversion y recaí-

do sentencia ejecutoria favorable a los señores.

—Idem.

—Per haber sido citado el Ministerio fiscal,

que se negó en las dos instancias del pleito á, ser

parte en el mismo, no se ha infringido el art. 13

de la mencionada ley, cuya infraccien no podria

en último término servir de fundamento a un

recurso de ¿asacien en el fondo.—Idem.

—No se infringe la doctrina segun la cual se

presume de orígen jurisdiccional, cenferme á. lo

dispuesto en los tres primeros artlculos de la ley

de 1837, toda prestacion satisfecha en pueblos o

territorios donde el poseedor actual 6 sus cansan-

tes hayan tenido esta especie de señorlo, si la

sentencia se funda en los documentos presenta-

dos por la parte actora y en las demás pruebas

practicadas en los autos.—Idem.

—Les núms. 1.” y 2.º del art. 2“, y artículos

23 y 27, núm. 1.” del 42, 69, 391 y 322 de la ley

Hipotecaria, y el 1.” del reglamento para su eje-

cucion, son inaplicables á. los pleitos de señoríos;

no pudiendo decirse infringides, si la cuestion

que los mismos resuelven no ha sido discutida

en el pleito ni resuelta en la sentencia, por le que

no puede ser objeto del recurso, conforme a la

jurisprudencia establecida.—Idem.

—La sentencia que declara probado por la

parte actora el dominio de un carrascal, y conde-

na a los recurrentes al pago de la pension, no in-

fringe el art. 2.º de la ley de 3 de Mayo de 1823;

el Lº y 3.º dela de 20 de Agosto de 1837, en con-

sonancia con la de 6 de Agosto de 1811, ni laju-

ris rudencia contenida en las sentencias del

Tribunal Supremo, ue exigen la presentacion

del título original de dominio alodial ara que

cese la presuncion de derecho de ser diia orígen

señorial todo lo percibido en pueblos en que ejer-

cieron los pretendidos dueños el señorío juris-

diccional y territorial, no bastando, por tanto,

una prueba cualquiera del señorío territorial y

solariego que se reclamaba, sino la taxativa-

mente marcada por la ley, si así el dominio dela

finca como la pension de las 60 libras jaquosas

aparece a favor de los antecesores del deman-

dante, ne sólo en documentos públicos, en que

dicha finca figura como de propiedad privativa

ly alodial, sino tambien en otros varios y rue-

as, que la Sala ha apreciado en uso de sus acul-

tades, que demuestran que la prestacion que se
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daba por el aprovechamiento de las hierbas del

carrascal no era de origen feudal ni indicaba Va-

sallaje._A1 condenar a los demandados al pago

de las 60 libras jaquesas como renta anual por el

aprovechamiento de las hierbas del carrascal,

no se incurre en error de hecho, porque ni se de-

muestra que ese error exista con la evidencia

que la ley exige, por constar en el mismo docu-

mente que se alega para ello que los demanda—

dos pagaron el contingente de 60 libras por el

aprovechamiento de las hierbas solamente, y

porque además ésta ha sido la inteligencia que

ha venido dándose hasta que dejaron de pagar

la pension.—No pueden ser invocadas útiímente

en este recurso las sentencias de vista y de re-

vista dictadas en el pleito cuyo objeto fué pedir

en conjunto lo que se adeudaba por las presta—

ciones que el pueblo demandado pagaba, ante—

riores á. la ley de Señoríos, 5111 tratarse de des—

lindar su naturaleza ni origen, como ha podido

hacerse y se ha hecho en el presente pleito.—

Habiende declarado la Sala sentenciadora que

pertenece a la parte demandante la propiedad de

la finca y subsistente la pension de 60 libras ja—

quesas, es consecuencia precisa que los deman—

dados paguen las pensiones atrasadas que son

en deber, sin que por esto infrinja la sentencia

la doctrina consignada por el Tribunal Supremo,

segun la que, si es un hecho incuestionable que

sobre las tierras cuya parte de frutos solicitan

los demandados 6 sus causantes se ha ejercido

por los mismos señorío jurisdiccional, esta cir-

cunstancia les impone la obligacion de presentar

los titulos de propiedad en el tiempo y forma que

se previene en el art. 1.” y sus concordantes de

la ley de 26 de Agosto de 1837, y en su defecto,

los pagadores estan en su derecho, dejando de

satisfacer la renta y prestacion.—S. de 21 de Fe-

brero de 1887: G. de 11 de Julio.

—Son inaplicables las leyes referentes a la

abolicion de los señoríos, si en el pleito no se ha

tratado de la calificacion, subsistencia ó aboli-

cion de las restaciones objeto del contrato, de

cuyo cumplimiento se trata, y que fueron ante-

riormente declaradas dominicales, en virtud de

los títulos de pertenencia del señorío territorial

solariega presentados.—S. de 8 de Julio de

1887: G. de 22 de Setiembre.

——Es además inexacto el concepto en que se

suponen infringidas dichas leyos, si la sentencia

no declara ser materia administrativa y de inte—

rés comunal el pago de las prestaciones debidas

por los terratenientes de un pueblo, sino que con-

dona al Ayuntamiento a su pago, en virtud del

contrato celebrado con el señor del dominio di—

recto, por si y en representacion de los vecinos

y terratenientes del pueblo, conferida por aqué—

llos en la junta prév1amente celebrada por órden

del Jefe politico de la provincia; y, por consi—

guiente, no se trata mas que de llevar a efecto

un contrato civil, cuya índole no ha variado, ni

por el se hizo más alteracion que la beneficiosa a

los obligados de pagar en metálico las prestacio-

nes que en frutos satisfacian, en cuya forma ha

venido cumpliéndose muchos años.—Idem.

—Por las razones antes dichas, de que lajuuta

de terratenientes se celebró por órden del Jefe

político de la provincia, y que el contrato se cum-

plió durante muchos años, se demuestra que me-

dió la aprobacion de aquella Autoridad, y, por lo

tanto, que no se ha infringido el art. 81 de la ley

Municipal de 8 de Enero de 1816.—-Idem.

—Si la contienda ha versado únicamente se-

bro si un monte del pueblo demandante, sito en

su término jurisdiccional, pertenece a éste en
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lona y exclusiva propiedad, sin que los vecinos

del demandado tengan derecho a cortar leña en

dicho monto, 6 si el disfrute del mismo corres—

ponde por igual a uno otro pueblo, …como a los

emos de la tierra 6 oncejo que componen el

Municipio en que ambos pueblos están enclava—

dos, mediante la comunidad que existe entre

ellos para todos los aprovechamientos forestales;

reducida a esos términos la verdadera cues—

tion litigiosa, carecen de aplicacion al caso las

leyes reguladoras de las servidumbres, porque

éstas se constituyen siempre en finca ajena y son

una carga 6 limitacion de la propiedad, y aquí

en rigor se trata de un derecho derivado del con-

dominio 6 comunidad de frutos, que es lo que

hay que apreciar y decidir.—S. de 17 de Noviem-

bre de 1887: G. de 6 de Febrero de 1888.

-—Vease Aguas.

SERVICIO PUBLICO.—Para poder utilizar el re—

curso de nulidad de un contrato consignado en

un documento revestido de todas las solemnida—

des legales, es necesario justificar que contiene

el vicio de falta de capacidad y potestad en los

otorgantes para contraer y disponer lo que es

objeto de la convencion, ó que ha intervenido

intimidacion, violencia ¿) dolo que haya dado

causa al contrato.—S. de ”30 de Abril de 1883:

G. de 3 de Setiembre.

——Con arreglo al art. 67 de la ley Municipal

de 1870, era de la exclusiva competencia de las

corporaciones municipales el atender al serviciº

de alumbrado público, y por tanto, los Ayunta-

mientos tenian capacidad bastante para otorgar

contratos al efecto.—Idem.

—El Real decreto de 27 de Julio de 1852 sobre

obras y servicios por cuenta del Estado, que exi-

ge la celebracion de subasta prévia, no habia

llegado a ser aplicablo a los contratos que se co-

lebraran para servicios u obras por las provin-

cias y Municipios; porque no se habian publi-

cado los reglamentos oportunºs que con arreglo

al art. 14 del citado Real decreto eran necesa-

rios para hacer extensivas a los servicios de esta

clase las disposiciones de aquél; y por consi—

guiente, la solemnidad de la prév1a subasta no

era esoncial ni obligatoria para los contratos ce-

lebrados por los Ayuntamientos para el establo-

cimiento del alumbrado público.—Idem.

—Aun dado por cierto que importaso verda-

dera enajenacion la cesion de un terreno a la

empresa para establecerlo y que este fuera del

Ayuntamiento, el defecto de la aprobacion del

Gobierno, necesaria segun la regla 3.“ del ar-

ticulo 80 dela ley Municipal antes mencionada

para todos los contratos relativos á. los bienes

inmuebles del Municipio no comprendidos en la

1.“ y 2.“, produciría en sn caso accion para edir

la nulidad de aquella enajenacion, pero no a de

la obligacion principal y demás condiciones que

se refieren a un servicio público de la exclusiva

competencia del Ayuntamiento, cual lo es el del

establecimiento del alumbrado; obligacion reco-

nocida por dicha corporacion, y que se ha cum-

plido puntualmente por ambas partes.—Idem.

—En su virtud, la sentencia, al declarar nulo

en tºdas sus partes el contrato celebrado, infrin-

ge el art. 67 en su núm. 3.º de la ley Municipal

de 20 de Agosto de 1870.—Idem.

SERVIDUMBRE.—Deducida la accion negatoria

de servidumbre, al demandado que asegura oxis-

tiríy hallarse constituida a su favor, incumbe

pro ar ambos extremos por alguno de los medios

establecidos or derecho, en conformidad a lo que

determinan as loyes 14 y 15, tit. 31, Partida 3.“,

segun tiene declarado repetidamente el Tribu-
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nal Supremo.—S. de 19 de Enero de 1883- G de

8 de Agosto. ' '

——Resuelta la cuestion del pleito cºnf….me ¿ la

aprociacion de los diferentes medios de prueba

en él em leados por una y otra parte, sog…¡ la

cual, la ala sentenciadora estima que no se ha

probado la existencia de la servidumbre ni antes

ni despues de pertenecer al recurrente el predio

que supone dominante, no tiene aplicacion al

caso, ni han sido infringidas por tanto, las leyes

1.“ y 12, tit. 30, Partida 3.3; 14, tlt. 31, Partida

B.“; el principio jurídico pºseemos por medio de

nuestros inquilinos y colonos, y doctrina legal que

establece que la ley Hipotecaria no tiene aplica—

cion a los actos y contratos anteriores á. su pro—

mulgacien, citados baje el supuesto inadmisible

de estar probado el uso y posesion de la servi-

dumbre y de haberla ganado por prescripciou.—

S. de 8 de Febrero de 1883: G. de 16 de Agosto.

—Cen arreglo a la ley 13, tit. 31, Partido. 3.“,

Hen las cosas que son suyas ó como suyas, pue-

den les omes poner servidumbres que sean pro-

vechosas al heredamiento ó cosa de otro ¿ non á

la suya.u—S. de 5 de Abril de 1883: G. de 27 de

Agosto.

—-La ley14, tit. 3.º, Partida 3.“, es inaplicable

al pleito que se rige perlas costumbres de Torto-

sa, segun las cuales, las servidumbres se establo—

cen solamente por última voluntad y por contra-

to.—S. de 24 de Abril de 1883: G. de 2 de So-

tiembre.

——La accion negativa de servidumbre solamen-

te procede cuando sobre la cosa propia de uno se

ha impuesto ó trata de imponerse sin razon al-

gun gravamen en favor de otra persona o cosa.—

S. de 20 de Diciembre de 1884: G. de 30 de Junio.

—A tenor de los articulos 2.º, 13, 23, 25 y 27

de la ley Hipotecaria, los titulos en que se cons-

tituyan ¿ reconozcan derechos reales han de ins-

cribirse en el Registro de la propiedad, debien—

do las servidumbres constar especialmente en las

incripciones del prédio dominante y sirviente,

sin cuyo requisito no Íperjudican á. tercero; y

la prescripciou de tales erechos tampoco produ—

ce efecto en cuanto á. tercero, segun el art. 35 de

la misma ley, si no están inscritos el título 6 la

posesion correspondientes.—S. de 22 de Diciem-

bre de 1884: G. de 8 de Agosto.

—Si bien se halla establecido por la jurispru-

dencia, de acuerdo con la ley, que el tiempo no—

cesario para adquirir por prescripciou una servi-

dumbro negativa ha de contarse desde que tenga

lugar un acto obstativo por parte del dueño del

predio dominante, esta doctrina carece de apli-

cacion al caso en que la servidumbre de que se

trata, como todas las que consisten en permitir

que uno haga algo en el fundo de otro, pertenece

a la clase de las añrmativas.—S. de 13 de Julio

de 1885: G. de 22 de Enero de 1886.

——No habiéndose probado, a juicio de la Sala

sentonciadora, la existencia de la servidumbre,

no hay términos hábiles ara admitir la prescrip-

cion de un derecho que desconoce el fallo rocu-

rrido.—S. de 15 de Diciembre de 1885: G. de 22 de

Marzo de 1886.

——Son inaplicables, y por tanto no pueden de-

cirse infringidas, la doctrina legal de que toda

propiedad civil legítima se presume libre mien—

tras no se pruebe que está. modificada por alguna

carga o servidumbro, y lo que es consecuencia

lógica de la misma, que ejercitándoso la accion

nogatoria de servidumbre, incumbe la. prueba al

(11ne pretendo toner tal derecho á. su favor; la_ley

3, tit. 31, Partida 3.“; el art. 23 de la ley_Hrpo—

tocaría, y la ley 14, tlt. 31, Partido. 3.“, SI no se
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trata de imponer servidumbre de ninguna capº-

cie sobre un molino, sino de que se cumpla o

contrato celebrado con la Hacienda en los tér—

minos en que se estipuló.—S. de 16 de Octubre

de 1886: G. de 29 de Diciembre. '

—-A tenor de los artículos 2.º, 13, 23, 25 y 27

de la ley Hipotecaria, los titulos en que se cons-

tituyan ó reconozcan derechos reales han de ins-

cribirse en el Registro de la propiedad, deb1endo

las servidumbres constar especialmente en las

inscripciones del predio dominante y sirviente,

sin cuyo requisito no perjudican a tercero; y la

prescripciou de tales derechos tam eco produce

efecto en cuanto a tercero, segun e art. 35 de la

misma ley, si no están inscritos el tltulo ó la po-

sesion correspondiente.—S. de 3 de Diciembre

de 1887: G. de 31.

SERVIDUMBRE AFIRMATIVA.—Véase Servi-

dumbre.

SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO.—Si combinada

la abselucion de la demanda con la de la recon-

vencion, y explicadas una y otra perlas razona-

mientos qne el fallo contiene, se ve claramente

que están resueltas todas las cuestiones del jui—

cio, y quo la Sala sentenciadora tiene porjnsti-

ficada y declara constituida la servidumbre de

acueducto en virtud de asentimiento de las par-

tes, así como en sentido opuesto juzga no haberse

probado que ese convenio se celebrara Econ la

condicion delimitar el riego del demandado, a

quien se reconoce el derecho de aprovechar las

aguas nuevamente alumbradas, ya corran solas,

ya. mezcladas con las antiguas, no infringe la

sentencia la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Nevi-

sima Recopilacion; doctrina legal, segun la que,

la voluntad de los contratantes es la ley del con-

trato, y su quebrantamiento equivale a una in-

fraccien legal, que determina necesariamente la

casacien de la sentencia cºntraria a lo conveni-

do; la ley 14, tit. 31 de la Partida 3.“, y el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 13 de Abril de 1883: G. de 31 de Agosto.

SERVIDUMBRE DE LUCES—Habiendo declarado

la Sala sentenciadora que el documento privado

por el cual se suponen constituidas las servidum-

bres do luces y goteras a favor de la casa de la

parte recurrente, no se ha reconocido como le-

gitimo, se hace supuesto de la cuestion al citar

como infringidas la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, y la 6.“, tit. 5.º, Par-

tida 5.º, toda vez que falta la base de existir un

contrato más ó menos solemnemente celebrado

entre los sujetos contratantes, en el cual se hu—

biesen establecido las servidumbres cuya exis—

tencia se ha litigado, y por consiguiente, no pue-

de estimarso la alegada infraccion de dichas le-

yes.—-S. de 24 de Abril de 1883: G. de 2 de Se-

tiembre.

-—Las aberturas de edificios, correspondiendo

a suelo y cielo ajeno, llevan consigo la servidum-

bre negativa de no perjudicar las luces (2 que se

destinan; y por consiguiente, cuando no se cons-

tituyen por contrato 6 última voluntad, son de

mera tolerancia si no las sanciona el uso que ha.

de contarse para la prescripciou desde la exis—

tencia de algun acto obstativo, fuera de lo cual

puede el vecino impedirlas, de cualquier clase

que sean, construyendo en contiguidad.—S. de

10 de Mayo de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—Si el permiso dado al antecesor de los de-

mandados por el causante de los demandantes

para usar y servirse de la ventana y ventanillos

no existen en la pared de su casa que linda con

e huerto de éste, y la libertad que le otorgó
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para abrir en la misma pared tantas ventanas

cuantas bien le parecieran, fué bajo el pacto ex—

preso de que sus sucesores en la casa de que se

trata, sea por muerte, venta, cesion ó de otra

cualquier manera, deberían cerrar y tapiar a

su cesta todas las ventanas y aberturas que se

hallason hechas en la referida )ared, luego que

se les requiriese para ello por el que tal permiso

dabaé los suyos: como la concosion hecha de

una manera condicional no se limita a las per-

sonas que intervinieron en el otorgamiento de

la escritura, sino que se hizo extensiva a los su—

cesores, por cualquier título que lo fueran, son

inaplicables al caso de autos, y por ello no han

podido ser infringidas por la sentencia que man- -

de. cerrar dichas ventanas, las disposiciones del

tit. 7.º, libro 12 del Digesto; especialmente las

leyes l.“, párrafos primero y segundo, y la ley 4.“

del propio titulo; la ley 1.º', principio y párrafo

segundo; la ley 2.“, 4.“ 5.“, Digesto, De condi—

tío sine causas, tit. 7.º, libro 12; la ley 11, Diges-

to, De Apcll, tít. 1.º, libro 49; la ley 50, Digesto,

De jarisdictione, tit. 3.º, libro 23, y multitud de

sentencias del Tribunal Supremo, a tenor de cu-

yas leyes y dºctrina legal las obligaciones cuya

causa ha desaparecido no producen ni pueden

producir efecto alguno.—S. de 7 de Mayo de

1887: G. de 4 de Setiombre.

—La posesion que produce efectos civiles es

la que se tiene con razon derecha en concepto de

dueño, pero no la que se disfruta a titulo preca—

rio, como sucede en el caso en que no se crea re—

lacionjurídica de ningun género susceptible de

prescripcion, en el cual se encuentran las venta-

nas de que se trata, una vez que su existencia

depende de la voluntad de los demandantes, y

por ello la sentencia recurrida, que lo reconoce

así, no infringe el usatge 0mnes causw.—Idem.

SERVIDUMBRE DE MEDIANERIA.—Véase 1V1edía-

nería.

SERVIDUMBRE DE PASO.—La sentencia que ab-

suelve de la demanda por accion negatoria de

servidumbre de paso no infringe la ley 14, ti—

tulo 31, Partida 3.“, porque es verdadero pacto,

no sólo el que se constituye por el consentimiento

expreso, sino tambien por el tácito, y éste exis-

tió, á. juicio de la Sala sentenciadora, en favor

de la servidumbre al partirse la finca, por estar

probado que para el cultivo y disfrute de una de

las mitades, era forzoso entrar y salir por la

otra, y que asi se había entendido por los actos

pºsteriores de los interesados; sin que contra

estas apreciaciones se ha a expuesto infracci0n

de ninguna especie.—S. e 10 de Enero de 1883:

G. de 6 de Agosto.

—Tampoco infringe la ley 15 del mismo título

y Partida, porque si bien la acciºn negatoria en

las servidumbres discontinuas tiene una dura-

cion proporcional al tiempo que ellas requieren

para ganarse por prescripciou , en el presente

caso se trata, no de un derecho adquirido por el

uso, sino en fuerza del convenio realizado al par-

tirse la misma.—Idem.

—Por la misma razon no infringe el principio

incencuse de derecho de que la limitacion de do-

minio no se presume, siendo necesario que conste

expresamente, y la jurisprudencia contir_matoria

de este principio, puesto que la existencia de la

servidumbre objeto de la cuestion no se funda

en fórmulas generales usadas en los contratos

de enajenacion, sino que se concreta y determi—

na por virtud de lo convenido en la division.—

Idem.

——Siendo hechos admitidos por arabes litigan—
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tes que los caminos en cuestion existian con an-

terioridad a la division de los terrenos de una

explotacion agrícola que los atravesaban, que no

se mencionaron en la escritura, y que el deman-

dade continuó usándolos hasta poco tiempo an-

tes de la interpesicien de la demanda para los

mismos servicios a que estaban destinados a vis-

ta, ciencia y paciencia de los demandantes, no

cabe dudar que dicha division hecha por escritura

pública se verificó conservando las relaciones y

condiciones con que las disfrutaban los antiguos

cendueñes; y por tanto, el fallo que declara que

dichos caminos son de la exclusiva pertenencia

de los demandantes y condena al demandado a

que se abstenga de practicarlos, quebranta la

doctrina legal, segun la cual, para la inteligen—

cia de los contratos ha de estarse a los términos

en que se hallen redactados, sin extenderlos a

cosas y casos que no se hayan estipulado expre-

samente, y que para fijar la extension y limites

de los mismos contrates nada puede explicarles

mejor que los actos inmediatos y posteriores de

los mismos otorgantes referentes a le cenveni-

de.—S. de 7 de Junio de 1883: G. de 17 de Se-

tiembre.

—Lo dispuesto en la ley 14, tit. 31, Partida 3.“,

que trata de cómo se constituyen las servidum—

bres, ne se opone al principio de que al separar—

se dos prédios que entre si prestaban servicios

establecidos por el propietario de ambos, sin que

se pacto en e contrate un modo de disfrute dis-

tinto del que usaba el antiguo dueño, se entien—

de subsistir la servidumbre necesaria para veri-

ficarle, y que el signo aparente de ella es un ti—

tulo para que continúe, a no ser que al tiempo

de separarse la propiedad de las dos fincas se

exprese lo contrario, como lo tiene declarado el

rl“ribunal Supremo.—Idem.

—Segun la doctrina establecida por el Tribu-

nal Supremo, lo dispuesto en la ley 14, tit. 31,

Partida 3.“, que trata de cómo se constituyen las

servidumbres, no se opone al principio de que

dividido un prédio entre dos diferentes personas,

sin que se establezca en el contrate un modo de

disfrute diferente del que usaba el primitivo

dueño de la totalidad, se entienden subsistentos

las servidumbres necesarias para verifrcarlo, y

que el signo aparente de ellas es un titulo ara

que continúen si al tiempo de la division e la

propiedad no se expresa lo contrario.—S. de 7 de

Noviembre de 1883: G. de 27.

——Al estimar la Sala sentenciadora, en virtud

de las pruebas suministradas por los litigantes,

que desde tiempo inmemorial se halla estableci-

da una servidumbre rústica para el paso de ca-

ballorias y carros, no infringe, antes bien se

ajusta a lo que disponen las leyes 8.“, 14 y 15,

tit. 31, Partida 3.“ y la sentencia del Tribunal

Supremo de 26 de Óctubre de 1865, que se refie-

ron a los modos de constituirse las servidumbres

y a la subsistencia de estos gravámenes, aunque

el dominio de los predios se trasmita a otras per-

sonas.—S. de 22 de Diciembre de 1883: G. de 29

de Enero de 1884.

—Solicitúndose en la demanda que al camino

en cuestion se diese la latitud de tres 6 cuatro

metros 6 lo que fuese indispensable para que

pudiesen transitar por él caballerías, carros y ve

iculos de todas clases, habiéndose probado por

el actor que este había sucedido siempre, y fun-

dandose la Sala sentenciadora en el hecho admi-

tido por ella para asignar a dicho camino la an-

chura de ocho piés. de conformidad con lo orde-

nado por la ley B.“, tit. 31, Partida B.“; es indu-

dable que por equivocacien se califica de carrera
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la servidumbre que realmente es de via con arre-

glo a la mencionada ley.—Idem.

SERVIDUMBRE LEGAL.—Las servidumbres le-

gales para la ejecucion de obras públicas no cau_

san perjuicio efectivo ni deben preducir indem-

nizacion, sino cuando realmente tengan existen-

cia y en la medida en que limiten el aprovecha.

miento de la finca que vengan ¿. gravan—S. de

1808de Diciembre de 1885: G. de 16 de Marzo de

6.

SERVIDUMBRE NEGATIVA—Véase Servidumbre.

SIGNOS EXTERIORES—Véase Defensa porpobre.

SINDICO.—Segun el contexto literal del artícu-

lo 1078 del Código de Comercio, la retribucien a

que los síndicos tienen derecho por el ejercicio

de su cargo no es fija, sino que responde en tipos

graduales de medio, y 1 y 2 por 100 a la clase y

la importancia de los diversos actos que ejecuten

en el desenvolvimiento dela quiebra, y obvio es

por tanto ue no pueden devengar esa retribu-

cion cuan o no intervengan en los actos a que

la ley la señala.—S. de 21 de Mayo de 1883: G.

de 14 de Setiembre.

—La reclamacion producida por los síndicos

contra un acuerdo de la junta y convenio de

acreedores, a la que no asistieron, en sentido de

que se entendiera que la adjudicaciou del activo

fué realizada por ellos, aspiraba virtualmente á.

imponer el gravamen del 1 por 100 sobre la masa,

en provecho exclusivo de los mismos; y por con-

siguiente, las costas causadas en las actuacio-

nes que dieron por resultado la desestimacíon de

aquella solicitud deben ser de cuenta y cargo de

quien las provocó, tanto más, cuanto que la de—

fensa de la masa general se halla tan especial-

mente confrada a los síndicos, que, segun el ar-

tículo 1076 queda de derecho separado de la sin-

dicatura el que deduzca alguna accion contra

aquélla, y en confirmacion de que los síndicos,

como tales, no pueden oponerse a los acuerdos

adoptados en junta de acreedores, vienen los ar-

ticulos 1157 y 1158.—Idem.

—Si al atribuirse al tercerista funciones sin-

dicales, se hace en el sentido de la certificacion

tralda de los autos de dicho concurso, 6 sea en

el concepto de que habiendo cesado la sindica-

tura (propiamente tal, estaba acordado que el

acree or en turno ó el que le siguiera seria el

único que tendria derecho para pedir el cumpli-

miento de lo convenido, no se infringen los ar-

ticulos 623 y 631 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, ni la ley 114, tit. 18 de la Partida B.“, por la

sentencia que admite la terceria.—S. de 20 de

Junio de 1883: G. de 21 de Setiembre.

—Si la representacion de dicho tercerista en

los autos de concurso resulta de la certiñcacion

antes expresada, sin que aparezca que en aqué-

llos fuera combatida por e ejecutante, que era

parte en los mismos, no se infringen los articu-

los 497 y 547 de la ley de Enjuiciamiento civil;

las leyes 1.º' y 13, tit. 5.º, Partida B.“, y la juris-

prudencia sentada en sentencias de 17 de Di—

ciembre de 1873 y 8 de Enero de 1874 por la. sen-

tencia q)ue da lugar a la terceria—Idem.

—Ha iendo litigado el recurrente en concepto

de síndico del concurso, la imposiciou de costas

al mismo en su carácter de particular, sin que

haya procedido accion para imponerle tal res-

ponsabilidad en este concepto, es incongruente

con lo pedido é infringe el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de Abril de 1887:

G. de 31 de Agosto.

—Véase Concurso de acreedores, Juicio ejecutivo

y Personalidad.

SOBRINOS.——Véase Heredero.
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SDCIEDAD.—El carácter de sustituto con que

fué nombrada una persona para suplir las au-

sencias del Director propietario de una Compa-

ñia, demuestra que su derecho a cobrar el suel-

do que le estaba asignado, no puede extenderse

más que al tiempo en que la sustitucion tuviera

lugar; pero no él. todo aquel en que la Sociedad

existió, como si fuera Director en propiedad: yal

declararlo asi la sentencia, no infringe el axio—

ma de interpretacioujuridlca de que las palabras

de un contrato, última voluntad 6 cuales uiera

otras de un documento, deben entenderse isa y

llanamente como suenan, sin que sea permitido

a los Tribunales suscitar dudas sobre su alcance

cuando tienen un sentido genuino y propio, ni la

doctrina que establece que, cuando ocurran du-

das sobre la inteligencia de un contrato, nada

puede explicar mejor su objeto, condiciones y lí—

mites que los actos inmediatos y posteriores de

los mismos otorgantes referentes a lo conveni-

do, ni la ley 1.”', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion—S. de 26 de Enero de 1883: G. de

9 de Agosto.

—Tratá.ndose de un juicio ejecutivo contra una

Sociedad, a esta Sociedad por sus mandatarios

es a quien se debe requerir de pago y citar de re-

mate.—S. de 29 de Mayo de 1883: G. de 15 de Se-

tiembre.

—El art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil

dispone que el domicilio de las Compañias civi-

les y mercantiles sea el pueblo que como tal este

señalado en la escritura de Sociedad 6 en los es-

tatutos por que se rijan, sin que altere este el

que haya establecido sucursal en otro punto.——

S. de 4de Junio de 1883: G. de Lº de Agosto.

—Segun el art. 352 del Código de Comercio,

ulos bienes particulares de los socios que no se

incluyeron en la formacion de la Sociedad mer-

cantil no pueden ser ejecutados para pago de las

obligaciones que la Sociedad contrajo en comun,

sino despues de haberse hecho exclusion en el

haber de ésta.n—S. de 13 de Junio de 1883: G. de

18 de Setiembre.

—Los bienes de todas clases que los socios

aporten á. una Compañía mercantil para consti-

tuir su capital social, pasan a ser del dominio

exclusivo de la misma Compañia, sin que puedan

destinarse a cubrir atenciones particulares de los

socios mientras aquélla no se liquide y queden

satisfechas sus obligaciones.—S. de 12 de Julio

de 1883: G. de 31 de Octubre.

—Segun el art. 296 del Código de Comercio,

los acreedores particulares de un socio no pueden

extraer de la masa social, por virtud de sus cré-

ditos, los fondos que en ella tenga su deudor, y

sólo les será. permitido embargar la parte de in-

tereses que puedan corresponder a éste en la li-

quidacion de la Sociedad, para percibirla en el

tiempo en que el deudor podria hacerlo.—Idem.

——Siendo hechos probados, segun la Sala sen—

tenciadora, que el demandante no constituyó

Compañia con la demandada, su madre, ni tuvo

partrcipaciou alguna en los negocios de la casa

cuya direccion y gobierno llevaba ésta, auxilia-

da por su hermano, como lo evidencian las dife-

rentes compras de bienes, redencion de rentas y

sostenimiento de pleitos que hicierºn los dos

hermanos sin intervencion ni autorizacion de

aquél aun en épocas en que ya era mayorde edad;

no son de estimar les.fundamentos del recurso,

que sustituyendo el recurrente su propio criterio

al criterio de la Sala sentenciadora, da como exis-

tente una Sociedad 6 Compañía tacita entre ma-

dre e hijo, que no llegó a probar, por más que se

le admitieron todas las justificaciones que tuvo
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por conveniente hacer para demostrar su existen—

cia.—S. de 2 de Enero de 1884: G. de 8 de Fe-

brero.

—El Tribunal Supremo tiene declarado, de

acuerdo con las prescripciones legales, que los

bienes de todas clases que los socios aportan á.

una Compañia mercantil para constituir su capi-

tal social, pasan a ser del dominio exclusivo de

la misma Compañia, yno pueden destinarse a

cubrir atenciones particulares de los socios has-

ta que aquélla se liquido y queden satisfechas

todas sus obligaciones.—S. de 23 de Febrero de

1884: G. de 3 de Agosto.

—El art. 360 del Código de Comercio se limita

á. establecer que no se considerarán mercantiles

las compras de bienes raices, lo cual no se opone

al derecho que tienen los comerciantes ara ad—

quirirlos; y el 299 dispone que los acree oros par-

ticulares de un socio no pueden extraer de la masa.

social por virtud de sus créditos los fondos que en

ello, tenga su deudor; y sólo les será permitido em-

bargm' la parte de intereses que pueda corresponder

(¿ éste en la liquidacion de la Sociedad para perci-

birla en el tiempo en que el deudor podría hacerlo.

—Idem.

—-El art. 315 del Código de Comercio, en rela-

cion con el 344, establece de un modo terminan-

te y absolute que las reclamaciones que hagan

los socios contra la decision practicada por los

liquidadores se deciden por Jueces árbitros.—

S. de 4 de Marzo de 1884: G. de 5 de Agosto.

—Siendo el de Sociedad un contrato consen—

sual, y que por consiguiente puede ser justi-

ficado por los medios de prueba que el derecho

reconoce y establecerse para un objeto determi-

nado entre dos ó más socios; y habiendo esti—

mado la Sala sentenciadora que por la índole y

forma del contrato de ajuste de las obras, cele-

brado entre el recurrente y los demandantes, era

evidente que éstos se constituyeron en [Sociedad

para la ejecucion de dichas obras, sin que contra

esta aprociacion se haya alegado error de dere-

cho ó de hecho que pueda invalidarla; no pueden

alegarse como infringidas las leyes 114y 119,

tit. 18, Partida 3.º, haciendo supuesto de la cues-

tion y sosteniendo que no habia existido tal So—

ciedad: y aun dado por supuesto que resultase

con completa claridad que uno de los socios adeu-

dara la cantidad que el recurrente demanda como

compensacion , uno de los requisitos para que ésta

pueda oponerse es que las deudas sean entre las

mismas personas; y no concurriendo esta circuns-

tancia, puesto que la Sociedad demandante acree-

dora del demandado en el concepto que litiga es

una personalidadjuridica diferente de la perso-

na natural de uno de los individuos que compo—

nen aquélla; al no estimar la Sala sentenciadora

procedente la compensacion, no infringe las lo-

yes 114, tit. 18, Partida 3.3, y 20 y 21, tit. 14,

Partida 5.º—S. de 14 de Abril de 1884: G. de 4

de Setiembre.

—Para la aplicacion del precepto consignado

en el art. 322 del Código de Comercio, no es obs-

táculo el hecho, reconocido en el fallo, de haber

nedade disuelta la Sociedad demandada, si el

demandante, como cesionario de uno de los se-

cios, no se limitó a reclamar lo que pudiera co-

rresponder a éste por consecuencia de la hquida-

cion, sino no virtualmente pretendió la decla-

racien de su sistencia de la Sociedad en el hecho

de pedir la nulidad de cuanto se había acordado

y la reposicion de aquélla a su ser y estado antes

de haberse liquidado, lo cual, sobre ser irreali-

zable, no podía tener lugar sin que dicho de-

mandante hubiese sustituido a su cedente, pré-
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vio el consentimiento de sus consocios, segun dis-

pone el mencionado Código de Comercio.—Idem.

—La nulidad de dicha cesien no puede decla-

rarse con arreglo a derecho en un pleito en que

no era parte el cedente, y porque, atendida la

ineficacia de aquel contrato con relacion a los

demás socios, carece de accion el cesionario

para dirigirse contra los mismos; por lo que la

sentencia que no la estima no infringe la doctri-

na del Tribunal Supremo, segun la cual, cuando

lo que se pretende es consecuencia de la nulidad

de un acto u obligacion, debe preceder la decla—

racion de aquella nulidad, y como consecuencia,

la de los derechos a que da origen, ni el princi-

pio de derecho y de equidad consignado en la re-

gla 15, tit. 17, libro 50 del Digesto, que establece

que quien tiene accion para recuperar alguna

cosa parece que tiene la misma cosa.—Idem.

—Tampoco se infringe la ley 20, tit. 12, Parti-

da 5.“, porque en el supuesto de que el deman-

dante hubiese litigado en el concepto de apode-

rado del cedente, ó de que semejante carácter se

hubiera discutido en el pleito, las palabras con-

signadas en la escritura de cesion al decir que

confería amplio e irrevocable poder al cesiona-

rio, no pueden estimarse como constitutivas de

un contrato de mandato, sino como fórmula usa-

da para robustecer y patentizar la subrogacion

del cesionario en lugar del cedente—Idem.

—No naciendo de la escritura social, por la

ineficacia de la cesion hecha al recurrente, dere—

cho alguno á, favor de éste y en contra de los de-

mandados, no son aplicables, y no han podido

infringirse por la sentencia absolutoria de la de-

manda, la ley 1.“, tit. l.º, libro 10 de la Novisi-

ma Recopilacion y la doctrina consignada en

sentencias del Tribunal Supremo, segun la que,

los contratos deben cumplirse tal como se osti-

pularen, siendo consecuencia de este principio

la nulidad de toda contravenciou de le conveni-

do.—Idem.

-—No se-infringe la ley 1.“, tit. l.º, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, ni la escritura social,

si no se desconoce la fuerza obligatoria de dicha

escritura, antes bien se aplican sus cláusulas a

la solucion del litigio, apreciándolas la Sala en

uso de sus facultades sin que contra esta apre-

ciaciou se cite como infringida le ni doctrina

legal.—S. de 24 de Abril de 188 : G. de 8 de

Setiembre.

——Si bien es cierto que desde que la Sociedad

está. disuelta de derecho, cesa la representacion

de los socios Administradores para hacer nuevas

contratas y obligaciones, tambien le es que di-

chos socios en calidad de liquidaderes tienen fa-

cultad , entre otras, para extinguir las obligacio-

nes contraidas de antemano, segun vayan ven-

ciendo.—S. de 27 de Mayo de 1884: G. de 15 de

Setiembre.

——Si la Sala sentenciadora declara que el [pa-

dre del demandante formó parte de una Socio ad

comercial en concepto de socio, apreciando para

ello las ruebas practicadas, sin que centra su

apreciacmn se haya alegado por el recurrente

error de derecho ó de hecho que resulte de de-

cumento ó acto auténtico que demuestre la equi—

vecacien evidente del juzgador; la sentencia que

declara nula la division de bienes practicada no

infringe las leyes 13, tft. 10, Partida 5.“, y 13,

tit. 9.º, Partida 7.3, invecadas haciendo supues-

to de la cuestion, porque no niega que termina—

da la Compañia partan los socios entre si las

pérdidas y las ganancias, ni tampoco que como

una persona es cantada la del heredero ¿ la de aquel

(¿ quien heredó , sino que reconoce que el causante
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del demandante fue socio, y que como tal debie-

ron intervenir sus herederos al otorgamiento de

la escritura de division de dicha Sociedad, lo

cual no se verificó.—S. de Lº de Julio de 1884:

G. de 25 de Setiembre.

—Cuande en la escritura de Sociedad o en los

estatutos no se señala y determina el domicilio

legal de una Compañia civil, debe entenderse

por tal el pueblo donde tuviese su establecimien-

to ó el centro de sus operaciones, conforme a lo

prevenido en los articulos 65 y 66 de la ley antes

citada.—S. de 27 de Agosto de 1884: G. de 27 de

Octubre. '

—Si las infracciones en diversos conceptos

atribuidas a la sentencia parten del supuesto de

existir ó haber existido una Sociedad, y la Sala

sentenciadora, a reciendo en uso de sus exclu-

sivas facultades as pruebas que sobre ese punto

de hecho ofrecen los antes, ha negado la exis-

tencia de semejante Sociedad, no puede prevale-

cer sobre este criterio legal la apreciacion con—

traria de la parte recurrente, y por lo tanto, son

inaplicables al caso y no han podido ser infrin-

gidas por la sentencia las leyos y doctrinas re-

ferentes a la fuerzade los documentos públicos; a

que debe fallarse segun lo alegado y probado, y

a que nadie puede legalmente alegar contra sus

propios actos.—S. de G de Noviembre de 1884: G.

de 27 de Marzo de 1885.

—Siendo mercantil colectiva una Compañia, y

estando a cargo de los dos socios ue la consti-

tuyen la administracion y firma e la misma,

cualquiera de ellos tiene la representacion legal

de la Sociedad, y puede otorgar poder para com-

parecer en juicio á. nombre de la misma.—S. de

18 de Abril de 1885: G. de 14 de Diciembre.

—Una Sociedad no puede tener existencia le—

gal ni ampararse en la sancion del art. 28 del

Código de Comercio para demandar derechos

contra un tercero, antes de estar inscrita en el

Registro general de la provincia la escritura se-

cial.—S. de 8 de Mayo de 1885: G. de 9 de No—

viembre.

x——Si la sentencia recurrida, para hacer exten-

siva a una Sociedad, en liquidacion, la condena

que en su parte dispositiva impone de indemni—

zar y reintegrar al demandante los daños causa-

dos por incumplimiento de un contrato de com-

pra—venta y pago de perjuicios, da por demostrada

la existencia de la referida Sociedad, fundá.ndose

en el hecho de haberse dado a conocer con tal

carácter por medio de una carta circular, sin que

para el caso presente sea obstáculo el que dicha

Sociedad se hubiera constituido sin los requisitos

y formalidades que el Código de Comercio exige,

porque su falta no puede perjudicar a tercero,

con arreglo al art. 28 del citado Código: en este

caso, y dada la exacta aplicacion del anterior

artlcu o, no se infringen los articulos 284 y 286

del Código, porque no puede hacerse extensiva

la Sociedad de que se trata a más personas de las

que intervinieron en el hecho que determina su

existencia de la carta circulary que la autorizaron

con sus firmas“ y al hacerlo se infringe, por le

que hace a los de mayor edad, el princi io de de—

recho de que nadie puede ser cempeli e a cum-

plir obligaciones nacidas de un contrato en el

que no ha intervenido ni por si ni por persona

que tuviese su representacion; y por le que toca

a los menores de edad, el mismo principio y el

art. 4.º del Código mercantil, que no permite á.

aquéllos el ejercicio del comercio.—S. do 23 de

Junio de 1885: G. de 8 de Enero de 1886.

-—Ne se infringe la ley 1.“, tit. 10, Partida 5.“,

si para declarar la Sala contrato de Sociedad el
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celebrado entre el demandante y demandade , ha

apreciado que los dos convinieron en formarla

para la fabricacion de losa artificial romana,

siendo gestor este y aportando aquél 20.000 pe—

setas, pues cuando todo este concurre, la calili-

cacion hecha por la Sala es acertada y conforme

a la ley mencionada,—Tampoco infringe el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando la sentencia en términos claros y preci-

sos condena al demandado á. que eieve a escritura

pública el contrato privado de Sociedad, dando

cuenta de las operaciones y sus beneficios, y caso

de optar por la rescisien, devuelva la cantidad al

demandante, con la indemnizacion consiguiente,

evidenciando todo ello ue no hay la confusion

alegada por el demanda o como motivo del re-

curso, 111 la imposibilidad de cumplir el fallo,

desconociendo sin duda, al añrmarlo, la natura-

leza de los hechos, y que la ley tiene establecidos

trámites análogos para la apreciacion de le juz-

gado, siendo por ello congruente la sentencia con

la demanda.—S. de 7 de Octubre de 1885: G. de

26 de Enero de 1886.

——Ne tiene aplicacien al caso el articulo 2177

de la ley de Enjuiciamiento, cuando no se trata ya

de diferencias surgidas entre los socios durante

el periodo de liquidacion, sino que, por el contra—

rio, ésta se halla terminada, aprobada y autori-

zada por la parte recurrente; contra cuya apre-

ciacion no se alega error alguno de derecho ni

de hecho de los que segun el núm. 7-º del art. 1602

de la citada ley pudieran invalidarla.—S. de 3de

Marzo de 1886: G. de 4 de Junio.

——Si bien los articulos 284 y 285 del Código de

Comercio prescriben que el contrato de Sociedad

debe reducirse a escritura pública, en términos

que, si constar-a en documento privado, serviria

éste para obligar a que se otorgase aquélla, pro-

duciendo su falta excepcion contra toda accion

que dedujese la Sociedad; tales disposiciones no

son aplicables al actor, que ha acreditado, por

escritura pública, la constitucion de la Sociedad

que representaba—S. de 27 de Abril de 1886:

G. de 8 de Agosto.

-—El acto de liquidacion de una Sociedad, y

recibe por los herederos del socio difunto de lo

que correspondía a éste, lo mismo que la declara-

cien de que los socios supervivientes quedaban

en plena propiedad de los terrenos y edificios de

la Sociedad, no revisten carácter alguno de ena-

jenacion, cesion ni renuncia de bienes de meno—

res, sino que constituyen el cumplimiento de

una obligacion perfecta, contraída de antemano

y trasmitida en toda su integridad a los herede-

ros del socio difunto.—S. de 7 de Mayo de 1886:

G. de 9 de Agosto.

—Es inaplicable al caso, y, por lo tanto, no ha

podido ser infringido, el art. 267 del Código de

Comercio, si la sentencia recurrida se funda para

hacer responsables al pago de la cantidad de-

mandada á, una Sociedad, en que los que la for-

maron habian liquidado al constituirla el haber

de las Sociedades anteriores, haciéndolo suyo y

aportá.ndolo como capital propio, en cuyo cencep-

to pesaban sobre el capital social las responsabi-

lidades que afectaban a la liquidacion de las an—

teriores que no hubieran quedado saldadas, y no

sólo contra los individuos que compusieron aqué-

lla.—S. de 25 de Noviembre de 1886: G. de 16 de

Abril de 1887. '

—Todo contrato de Sociedad mercantil se ha

de reducir a escritura pública, otorgada con las

solemnidades de derecho, dela que deberá, tomar-

se razen en el Registro general del comercio.—

S. de 16 de Febrero de 1887: G. de0 de Julio.
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—Aun cuando una Sociedad mercantil no haya

tenido existencia legal, los actos ycontratos que

con tal carácter realizan los socios son eficaces

contra los mismos en favor de los terceros con

quienes han contratado.—S. de 6 de Diciembre

de 1887: G. de 9 de Abril de 1888.

——Véase Ami_qables eomponedores, Arbitros arbi-

tradores, Beneficio de órden y de ercusíon, Cuentas,

Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Heredero,

Juicio ejeculivo y Mandato.

SOCIEDAD ANONIMA.—-El art. 283 del Código de

Comercio, prescribe que los cedentes de acciones

inscritas en las Compañías anónimas que no

hayan completado la entrega total del importe

de cada accion, quedan garantes del pago, que

deberán hacer los cesionarios.——S. de 5 de Julio

de 1887: G. de 21 de Setiembre.

SOCIEDAD COLECTIVA.—Las Compañias colec-

tivas pueden recibir un socio comanditario, con

respecto al cual regirán las dispesrc10nes esta—

blecidas sobre las Sociedades en comandita, que-

dando sujetos los demas socios á. las reglas co-

munes de las Sociedades colectivas, pero sin que

pueda alcanzar a dicho socio comanditario más

responsabilidad que la ne determinan los ar—

ticulos 273 y 274 del Códigº de Comercio.—S. de

17 de Febrero de 1886: G. de 4 de Mayo. '

—Todos los que formen la Sociedad mercantil

colectiva están obligados solidariamente a las re-

sultas de las operaciones que se hagan a nombre

y por cuenta de la Sociedad bajo la firma que esta

tenga adoptada, y por persona autorizada para la

gestion y administracion de sus negocios.—S. de

16 de Febrero de 1887: G. de 9 de Julio.

SOCIEDAD CONYUGAL.—Véase Bienes del marido

Bienes del matrimonio y Bienes gananciales.

SOCIEDAD MERCANTIL.—Véase Sociedad.

SOCIO—Tratándose de socios, al determinar la

parte de que cada uno debe responder, es evi—

dente que debe ser a prorrata de la participacion

que tengan 'en la Compañia y a los pactos que

entre ellos median, con arreglo a lo que dispo-

nen las leyes 3.“, 4.3 y 7.º' del tit. 10 de la Parti—

da 5.“; por lo que la sentencia que asi lo hace no

infringe la ley del contrato; la doctrina juridica

de que aun cuando los socios responden de las

pérdidas de la Sociedad, no es solidariamente,

sino á. prorrata a cada uno, segun su parte, y la

ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi—

lacion.—S. de 26 de Junio de 1884. G. de 24 de

Setiembre.

——No constando quiénes son los socios que

tengan la representacion legal respectiva de la

Sociedad, todos ueden ejercer válidamente las

acciones que de a Sociedad nacen.—Idem.

-—-Si los motivos de casacien que se alegan por

la supuesta infraccien de la ley del contrato y

delas 7.& y 13, tit. Lº de la Partida 5.“, se refie-

ren a cuestiones no debatidas en el pleito, pues-

to que no se ha discutido en él sobre si los socios

debian ó no partir las utilidades, ni sobre la

observancia del contrato; no son admisibles di—

chos motivos, conforme al núm. 5.º del art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 1." de

Octubre de 1884: G. de 25 de Enero de 1885.

—Reconocida por los interesados la eficacia

de la escritura, por la cual se constituyó la So-

ciedad mercantil que existió durante el término

estipulado, formando parte de ella el recurrente,

no puede ninguno de los socios eximirse de las

responsabilidades que en tal concepto le afectan

por consecuencia del contrato celebrado.—S. de

13 de Diciembre de 1887: G. de 12 de Abril de

1888.

——No se infringe la, doctrina legal, segun la
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que, en el juicio de terceria lo que se requiere es

la diversidad de las personalidades juridicas en-

tre el ejecutante, el ejecutado y el tercerista, lo

cual no implica la diversidad de personas fisi-

cas y naturales, la sentencia que deniega la ter-

ceria, si el que la entabla, aunque sea acreedor

de la ejecutada, no puede tener, atendida su

cualidad de socio, la personalidad juridica de

tercerista cuando se procede ejecutivamente con-

tra una parte de los bienes que constituyeron el

capital de la Sociedad para pago de un crédito,

que es resultado de una operacion social.—Idem.

—El párrafo 2.º del art. 297 del antiguo Códi-

go de Comercio, se refiere a los acreedores par-

ticulares de los socios en concurrencia con la

masa de acreedores de la Sociedad, y de ningun

modo á. un socio con relacion a otro, porque es-

tos no pueden ser acreedores de si mismos, como

hasta cierto punto vendrían a serlo en el caso

contrario; por lo que tampoco infringe dicha

sentencia el expresado articulo.—Idem.

—Tampoce infringe la ley 23, tit. 13, Partida

5.º', y el art. 367, núm. 5.º, y 369 de la iey Hipo-

tecaria vigente en Cuba' porque si bien es cierto

que los menores de eda tienen hipoteca tácita

en todos los bienes de sus curadores, incluso los

muebles, a cuya clase pertenecen los embarga-

dos en este ploito, mientras permanecen en po—

der del guardador, no es menos exacto que la

ejecutada se desapoderó de estos bienes al cons-

tituirse la Sociedad, y aportarios por capital de

la misma, con aquiescencia del socio, su hijo,

hoy recurrente, quedando sujetos desde entonces

tu. las obligaciones sociales.—Idem.

—Véase Defensa por pobre y Sociedad.

SOCIO COMANDITARIO.—Véase Abintestato y So-

ciedad comandítaria.

SUBARRENDATARIO.—Véase Arrendamiento.

SUBARRIENDO.—Si la cuestion litigiosa ha ver-

sado, no sobre interpretacion ó inteligencia de

un contrato de subarrendamiento, sino acerca

de la responsabilidad subsidiaria del fiador por

el tiempo de la prórroga en que tácitamente con-

vinieron el inquilino y el subarrendatario, no es

aplicable el principio de interpretacion declara-

do por el Tribunal Supremo de que las cláusulas

de un contrato deben interpretarse las unas por

las otras, dándose a cada una en particular el

sentido que resulte de todas ellas.—S. de 22 de

Febrero de 1884: G. de 2 de Agosto.

—Véase Arrendamiento.

SUBASTA.—Constituyende contrato el simple

anuncio de una subasta voluntaria, la sentencia

que absuelve de la demanda sobre indemnizacien

de perjuicios por no haber sido admitida una

protesta que“'no llenaba las condiciones preveni-

das, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, aplicable sólo cuando

resulta acreditada la existencia del contrato 11

obligacion, segun lo tiene declarado el Tribunal

Supremo en repetidas sentencias.—S. de 10 de

Mayo de 1884: G. de 12 de Setiembre.

—Habiendo sido conocida del postor la modifi—

cacion introducida en el pliego de condiciones

para la subasta por la comision que en ella en-

tendia, ningun perjuicio legalmente apreciable

pudo seguirsele, puesto que ningun contratoha-

ian celebrado con él los demandados, y er tan-

to, la sentencia tampoco infringe la ley 3, titu-

lo 32, Partida 3.º—Idem.

——La sentencia no infringe el art. 16 de la ley

de Enjuiciamiento civil antigua, ni el 855 de la

ley orgánica y jurisprudencia del Supremo acor-

de con ellos, si no niega que los emplazamientos,

citaciones y notificaciones hechas al Procurador
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del demandante tengan la misma fuerza que si

se lncieran al poderdante, y sólo declara que di-
cho Procurador no tenia poder para, pedir … ven-

ta de la parte de casa que se le habia adjudicado

en los autos de testamentaria de su padre bajo

cuyo concepto acuerda la nulidad de la Slfbasta,

por haberse verificado sin autorizacion de la re-

pietaria de la finca.—S. de 20 de Junio de 1884:

G. de 22 de Setiembre.

——Ta1npoco infringe la ley 19, tit. 22, Partido

B.“, y jurisprudencia segun la que, ningun recur-

so cabe contra la resolucion ejecutiva de un pun.

to litigioso, que los autos y sentencias consenti-

dos adquieren fuerza de cosa juzgada, no siendo

admisible contra ellos recurso alguno ordinario

ni extraordinario, incluso el decasacion, y quela

accion de nulidad contra autos 6 providencias

judiciales sólo puede prevalecer cuando se ejer-

cita dentro de los términos legales y enla forma

establecida por los que han sido parte en el jui-

cio, ley y jurisprudencia que se citan haciendo

supuesto de la cuestion, porque la demandante

no intervino ni consintió acto alguno de los que

se llevaron á. efecto para la venta, ni apoderó

para ello al Procurador, como queda dicho.—

Idem.

—Ne son aplicables, ni han odido ser infrin-

gidas, las leyes 20, tit. 12, Partida 5.º', y 26, titu-

lo 5.º, Partida 3.“, porque el Procurador no era

mandatario de dicha demandante para el caso de

autos, y por eilo no estaba obligada a respetar lo

que aquél hizo con extralimitacion de sus facul-

tades.—Idem.

—Pedída en la demanda la nulidad de una sin

basta, y declarada asi en la sentencia, es manifies—

tala congruencia que entre una_y otra existe; sin

que obste al caso que en el escrito de réplica se

pidiera además la nulidad de la inscripcion de la

escritura otorgada por consecuencia de aquélla,

y el fallo recurrido declare la de la escritura y

que se cancele la inscripcion, ya porque aquélla

se otorgó con posterioridad á. la demanda y por

ello no habia entonces términos hábiles para pe—

dir nada acerca de la misma, y ya tambien por-

que, pedida la nulidad de la inscripcion, virtual-

mente se comprendía la del titulo de que queda

heche mérito: por le que la sentencia no infringe

la ley 16, tit. 22, Partida 3.a, ni los artículos 359,

524 y 548 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S.

de 31 de Marzo de 1886: G. de 4 de Agosto.

—Véase Servicio público.

SUBFORERO.—Véase Foro.

SUBROGACION.—Véase Hipoteca.

SUBSANACION .—Véase Faltas en el procedi-

miento. '

SUCESION.—No se puede suceder en lo que no

existe.—S. de 3 de Marzo de 1884: G. de 5 de

Agosto.

SUCESION DE LOS COLATERALES.—Con arreglo

a la ley 5.“, tit. 13, Partida 6.“, por la muerte de

una persona intestada y sin descendientes ni aa—

cendientes legítimos se abre la sucesion de los

colaterales de primer grado, 6 sean los hermanos,

adquiriendo éstos, por ministerio de la ley, los

derechos y obligaciones del difunto.—S. de 18 de

Diciembre de 1885: G. de 25 de Marzo de 1886.

—La peticion de preferencia alegada por una

hija natural del difunto, y legitimada por Real

decreto, no puede prosperar, si la legitimacion fue

cºncedida con posterioridad a la muerte, 6 sea á.

la fecha en que ya radicaba la sucesion en 105

colaterales; pues conforme a la ley 4.“, tit. 15,

Partida 4.“, la legitimacion produce efecto “den-

de adelante… este es, desde el dia en que se otor-

ga, y por este el decreto de legitimacion concedió
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el derech_o_de heredar con sujecion ¿ las leyes y

Sin POTJUIG_10 de tercero, y en estos términos debe

ser obedecrdo, sin darle más alcance en perjuicio

de derechos adquiridos al amparo de las leyes ci-

tadas.—Si bien la ley 7.“, tit. 20, libro 10, de la

Novisima Recopilacion, establece el derecho pre-

ferente de los hijos legítimos () legitimados por

subsiguiente matrimonio cuando concurren legi-

timados por rescripto del Principe, no es menos

evidente que dicha ley no es aplicable, cuando es

un hecho indudable que al morir el causahabien-

te no tenia descendientes de los indicadºs, y el

derecho hereditario se habla trasmitido a los pa-

rientes, sin que pueda darse efecto retroactivo á.

la ley: y en tal concepto, al conceder la Sala sen—

tenciadora derecho preferente a la hija natural,

infringe las leyes 4.& y G.“, tit. 15, Partida 4.“; la

5.3, tit. 13, Partida 6.“, y el principio legal segun

el que, las leyes no tienen efecto retroactivo sino

cuando en ellas mismas se expresa concreta y

taxativamente.—Idem.

SUCESIDN DE LOS PARIENTES.—Disponiende la

ley 6.“, tit. 13, Partida 6.“, que si alguno murie-

se sin testamento que non oviese hermano, nin

sobrina fija de hermana, que destos adelante el

pariente que fuere fallado que es más cercano

del difunto fasta en el décimo grado, ése here-

dará. todos los bienes; es evidente que existiendo

los recurrides, sobrinos de la testadera, ceme hi-

jos de su hermana, no puede ser heredero un tio

de la difunta, porque no es llegado el caso de la

ley para dar entrada a los parientes más cerca-

nos.—No infringe la sentencia que absuelve de

la demanda por éste entablada contra aquéllos,

la ley 5.“, tit. 13, Partida G.“, porque si bien ésta

determina la parte de la herencia que deben re-

cibir los sobrinos, sean dos ó miis, cuando en re-

presentacion del ascendiente difunto concurran

con los'tios; la ley 6.3 ya citada es la que fija la

preferencia y no llama a los parientes más cer-

canos existiendo sobrinos hijos de hermano, que

es lo que acontede en el pleito, puesto que vienen

los recurridos y piden por derecho propio, y no

en representacion de su madre, desheredada por

la testadora.—S. de 29 de Setiembre de 1886: G.

de 14 de Octubre.

—Véase Sucesíon íntestada.

SUCESION INTESTADA.—La sucesion intestada

procede únicamente a falta de disposicion testa-

mentaria.—S. de 22 de Febrero de 1884: G. de

Lº de Agosto.

—Segun el fuero único De rebus vinculatz's, y la

Observancia 7.3 De (estamentís, la sucesion intes-

tada en Aragon, a falta de hijos, se deñere en

cuanto a los bienes adquiridos por herencia a los

parientes más próximos por la parte de donde

provienen los bienes; y en cuanto a los adquiri-

dos por industria 6 de otro modo, por estirpe á.

los consanguineos más próximos de parte del pa-

dre y dela madre.—S. de 15 de Noviembre de

1887: G. de 6 de Febrero de 1888.

—Véase Fuero de Sepúlveda, Sucesion de los co-

laterales y Sucesz'on de los parientes.

SUCESIDN HEREDITARIA.—Véase Sustitucion he-

reditaría.

SUCESION TESTAMENTARIA. »—Véase Capítula—

cion matrimonial y Voluntad del testador.

SUCESIÚN VlNCULAR.—-Véase Bienes vinculados.

SUELDD.——Véase Defensa por pobre.

SUMISIOM—Ne habiéndose utilizado el recurso

ordinario de súplica, se hace inadmisible el de

casacion, puesto que, como extraordinario este

último, no procede interin no se utilice aquél.——

S. de 28 de Junio de 1883: G. de 29 de Agosto.——

Y otras.
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—Se verifica la sumision tácita en el mero he-

cho de producir la demanda ante Juez que no es

el competente, en el de contestarla y en el de ha-

cer otras gestiones sin proponer en forma la de-

clinatoria, como lo determinan los articulos 56

al 58 de la ley.—S. de 27 de Julio de 1883: G. de

19 de Octubre.

—Estando fuera de los casos expresos en la

ley el acto de que se deriva la sumision tácita que

se alega, no puede presumirse por nacer de un

acto que deja lugar á. grave duda acerca de cual

sea la voluntad del demandante a someterse al

domicilio de la demandada.—S. de 9 de Noviem-

bre de 1883: G. de 20.

—La sumision tácita sólo puede realizarse por

el hecho de practicar el demandado despues de

personado en eljuicio, cualquiera gestion que no

sea la de proponer en forma la declinatoria segun

la prescr1pcien terminante del art. 58, núm. 2.º,

de dicha ley.—S. de 30 de Octubre de 1884: G. de

14 de Noviembre.

—No puede deducirse tal sumision tácita del

hecho de haberse seguido en rebeldía de los de-

mandados el incidente de pobreza promovido por

la parte demandante al entablar su demanda, y

de haber consentido aquéllos la sentencia que en

él recayó, si no se personaron ni practicaron ges-

tien alguna en dicho incidente, sin cuyo requisito

no puede suponerse la sumision, segun la dispo-

sicion legal antes citada, ni estaban obligados á.

personarse, puesto que, conforme a lo prevenido

en el art. 30 dela misma ley, cuando no compa-

rezca el litigante contrario, la demanda de po-

breza ha de sustanciarse sólo con el Ministerio

fiscal.—Idem.

—No mediando sumision expresa iii tácita, ni

estando determinado el lugar en que deba cum-

plirse la obligacion personal ejercitada en la de-

manda, debe seguirse el fuero del domicilio del

demandado.—Idem.

—A1 que no intervino en la escritura por la

cual la comision liquidadora de una Sociedad ce—

dió varios créditos, uno de ellos el que dijo tenia

contra aquél, no le obliga ni puede obligarle la

sumision expresa a determinado Juez que hicie-

ron los que fueron parte en dicha escritura para

cuantos actos y diligencias emanasen de la mis-

ma.—S. de 24 de Febrero de 1887: G. de 9 de

Marzo.

Véase Competencia de jurisdiccioa y Juez com-

petente.

SUMISIDN A JUEZ INCDMPETENTE.—Véase Ac-

cion personal.

SUPLICA.——Véase Recurso de súplica.

SUPUESTOS. —— Véase Casacion y Enriqueci-

miento lortz'cero.

SUSPENSION.—Véase Quiebra.

SUSPENSION DE PAGOS.—Véase Ferro-carril y

Quiebra. '

SUSTITUCION.—Véase Heredero é Institucion de

heredero. '

SUSTITUCION FIDEICOMISARIA.—En las sustitu-

ciones fideicomisarias, tan comunes en Cataluña,

la palabra pramuerto, cuando otra cosa no consta

de un modo claro y terminante, se refiere siem-

pre a la persona inmediatamente anterior en el

órden de la sucesion ó de los llamamientos.—S.

288262 de Octubre de 1885: G. de 3 de Febrero de

SUSTITUCION HEREDITARIA..—Las palabras del

testador deben entenderse llanamente y como

suenan,—La cláusula en que dispuso que “si al

abrirse su sucesion hubiese muerto alguno delos

sustitutos, dejando hijos, segun el órden estable-

49
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cido, sucediesen los hijos de tal premuerto del

modo que sucedieran a su padre 6 madre,» no

estando en contradiccien con lo que a su final

dispone de que no itinduzca vinculo ó llamamien-

to a favor de los hijos de tal premuerte, si sólo

providencia en dicho caso de premoriencia de su

padre 6 madre: " como esto significa que no se es-

tablecia una sustitucion fideicomisaria en favor

de los nietos, ó sean los hijos del sustituto, y que

éstos no tenian derecho en la hipótesis de que su

padre viviera y fuera heredero; la sentencia que

absuelve de la demanda de peticion de herencia

por uno de éstos interpuesta, no infringe las le_-

es 5.“, tit. 33, Partida 7.º; doctrina del Tri-

liunal Supremo; el fr. 3.º, párrafo 9.º, fr. 10,
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fr. 14, Digesto De adam, y ley 34, fr. 170, Diges-

to De conditio et diem; la ley 5.º", tit. 4,º, Parti-

da 6.“, y el fr. 73, párrafo 3“, Digesto De requlis

juris; 50, 17, libre 118 íbidem.—S. de 3 de Enero

de 1885: G. de 10 de Agosto.

—La doctrina en que se declara que el susti.

tuto que no vive cuando haya de trasmitlrsele la

herencia no la comunica a sus sucesores, no es

aplicable, ni puede decirse infringida, cuando

no existe identidad entre el caso a que trata de

aplicarse y aquellos en que dicha doctrina se

consignó—Idem.

SUSTITUCION VULGAR.—Véase Fideicomiso y

Heredero.

SUSTITUTD.—Véase Sustitucion hereditaria.
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TALDN.—Véase Banco de España.

TANTO DE CULPA-— El testimonio tanto de cul-

pa mandado deducir en una sentencia no es más

quela consecuencia de las apreciaciones de la

Sala acerca del particular; sin que por lo tanto

afecte ni pueda alterar los fundamentos del fallo,

ni ser materia de casacien.—S. de 8 de Junio de

1886: G. de 21 de Agosto.

TASACION.——Véase Costa&

TEMERIDAD.—Véase Costas.

TENIENTE DE ALCALDE—Véase Policía urbana.

TERCER POSEEDOR—Véase Hipoteca.

TERCERIA.——Aunqne el art. 1587 de la ley de

Enjuiciamiento civil ordena que “con la demanda

de terceria deberá presentarse el titulo en que se

funde," no previene, ceme lo hace el 1533 para

los casos que en él se determinan, que no se ad-

mita la demanda cuando ne se llene aquel requi-

sito, sino solamente que no se le dé curso, lo cual

signiiica que ha de quedar en suspenso su admi-

sien hasta que se presente el titule ó documente

en ue se funde.——S. de 27 de Febrero de 1883:

G. 922 de Agosto.

—-Dicho articulo no confiere al Juez la facul-

tad de apreciar, para admitiró no la demanda de

terceria, si el titulo que con ella se presente sirve

para acreditar el dominio 6 el mejor derecho que

alegue el demandante, ni puede atribuirse tal fa-

cultad sin contrariar las leyes y reglas del pro-

cedimiento, porque sería prejuzgar en el primer

trámite deljuicio la cuestion que ha de ser obje-

to de la sentencia definitiva.—Idem.

—Es infundada citar como infringida la doc-

trina del Tribunal Supremo que establece que

toda terceria deducida en juicio ejecutivo, ya se

funde en el dominio de los bienes embargados,

ya en derecho preferente al del ejecutante, exige

por parte de quien la promueva la presentacion

de un titulo legitimo ó de una prueba, si de las

declaraciones que hace la Sala sentenciadora re-

sulta que el tercerista tuvo titulo e hizo pruebas

para sostener el derecho preferente que la sen—

tencia le reconoce; y contra esta aprociacion no

se invocan leyes () doctrinas que la contradigan.

—S. de 13 de Noviembre de 1883: G. de 21 de

Enero de 1884.

—Si la sentencia recurrida no niega la validez

de la paga que hace un deudor a su acreedor, ni

la del acto de conciliacion, ni tampoco la de la

doctrina relativa a la nulidad y el dolo, sino que

limita su declaracion a la ineficacia de la obliga-

cion contraida, y por ello absuelve de la deman-

da de terceria; no infringe la ley 99", tit. 15, Par-  

tida B.“; la del contrato, en relacion con la I.“,

tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion; la

doctrina legal de que la voluntad de las partes es

la. ley primera y especial que debe respetarse y

cumplirse en la materia, siendo nula la senten-

cia que la infringe, prescinde de ella e altera ó

contraria lo convenido; el núm. 5.º del art. 280,

y el art. 217 de la antigua ley de Enjuiciamien-

to civil; la ley 2.“, tit. 14, Partida 3.“; la doctri-

na qne declara que cuande las acciones se fun-

dan en la nulidad de un acto i'i eblígacion, lo

primero que debe pedirse es la declaracion de

aquella nulidad, y como consecuencia la de los

derechos a que da origen, y la que establece que

el dolo nunca se presume—S. de 27 de Noviem-

bre de 1883: G. de 25 de Enero de 1884.

—La terceria no puede tener lugar desde el

momente en que los bienes han sido adjudicados

y entregados en pago al ejecutante.—S. de 15 de

Abril de 1884: G. de 22.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando en

cenjunto, despues de un detenide análisis, las

circunstancias y elementos probatorios de la res-

pectiva eficacia y legitimidad de los dos crédites

en competencia, ha declarado, en uso de sus ex-

clusivas facultades, de preferente pago el del

ejecutante sobre el del tercerista, declaracion

que constituye el objeto cardinal del juicio de

terceria, sin que contra tal apreciacion de las

pruebas se alegue infraccien legal; no infringe

las Observancias de Aragon, 1.“ De equo vulnera-

r.u; 16 De jide instrumentorum; 24 De probationibue

facicndis cum charla, y 6.“ De confesis; textos

que proclaman y sancionan el apotegma arago—

nés Standum cst charla:; la ley 9.“, tit. 1.º, Parti-

da 5.“; artículos 247, 248 y 249 del Código de Co-

mercio; doctrina del Tribunal Supremo estable-

ciendo que no puede darse fuerza probatoria a

las declaraciones de un solo testigo, y articulos

32, 40, 41, 42, 45, 53, 5G y 57 del expresado Có-

digo, infraccioncs que se alegan haciendo su-

puesto de la cuestion.—S. de 10 de Mayo de

1884: G. de 12 de Setiembre.

——andada la accion de terceria en la escritu-

ra de compra hecha por el hijo al padre, el Tri-

bunal sentenciador tiene el derecho y la obliga-

cion de apreciar su eficacia para el efecto que se

propone el que lo utiliza, sin que sea necesario

un juicio prévio ni una peticion especial de un-

lidad para negarle dicha eficacia; por lo que al

declarar no haber lugar a la terceria, no se in-

frinan los articulos 281 de la antigua ley de

Enjuiciamiento, y su concordante 596 de la me-
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derna; la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“; 11, tit. 8.º,

Partida 3.“, yjurisprudencia del Tribunal Su-

premo, que declara que no puede una sentencia

resolver, considerar y menos fallar sobre una

cuestion de nulidad 6 sobre un acto ¡”1 obligacion

cuando tal nulidad no se ha promovido en el jui-

cio legal y directamente, como no puede caliñ-

carse de falso un documento sin declaracion pré-

via en un debate al efecto; y que los Tribunales

están obligados á. dar a las escrituras públicas

la fuerza probatoria que tienen cuando no han

srdo redargiiidas civil ni criminalmente de fal-

sas.—S. de 7 de Junio de 1884: G. de 19 de Se-

tiembre.

—No infringe la ley del contrato, el principiº

legal Pasta sunt serca-nda y la jurisprudencia es-

tablecida por el Tribunal Supremo en sentencias

de 24 de Febrero y 18 de Setiembre de 1865, en

que se declara que acerca de la inteligencia y

cumplimiento de los contratos, se ha de estar

principal y necesariamente al tenor del docu-

mento en que se consiguen; el art. 30 del Código

de Comercio; el principio de derecho de que el

actor ha de probar su demanda, y los articulos

287 y 288 de dicho Código: la sentencia que de-

clara no haber lugar a una terceria de dominio,

si la escritura que la sirve de título justifica has-

ta tal punto el dominio de la Sociedad tercerista

sobre la fábrica y demás aportaciones hechas

por el socio ejecutado, que los recibió aquélla,

imponiéndose la obligacion de satisfacer el pa-

sivo de este socio nivelado con el activo, y ha—

ciendo suyas así dichas aportaciones mediante

la. responsabilidad correlativa que contraia; y si

en ese pasivo no estaba comprendido el crédito

particular del ejecutante, evidente es la insub—

sistencia de los embargos ejecutados bajo un

fundamento inexacto en bienes de la Sociedad

tercerista.—S. de 10 de Junio 1881: G. de 19 de

Setiembre.

—Tampoco infringe las leyes 6.º', Digesto Qui

in fraude; la 73”, tit. 15, Partida 5.“, y la juris-

prudencia establecida por el Tribunal Supremo,

que declara rescindidas como hechas en fraude

de acreedores las enajenaciones, por las cuales

el deudor se ha constituido en estado de no poder

pagar las deudas que tenia pendientes en el dia

e haber verificado aquéllas, porque precisamen-

te el propósito manifiesto del ejecutado revela

todo lo contrario, como que el valor integro de la

maquinaria aportada se destinó a solventar cré-

ditIods de cuya obligacion se encargó la Sociedad.

— em.

—La ley 11, tit. 14, Partida 5.“, que, como la an-

terior, debe subordinar-se a la 5.“, tit. 24, libro 10

de la Novisima Recopilacion, se refiere, segun

repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, a

los créditos meramente personales, que ni por

su origen, ni por su forma externa, ni por nin—

gun otro concepto disfruten de preferencia. -S.

de 11 de Junio de 1884: G. de 20 de Setiembre.

——Las doctrinas legales, segun las que, la sen-

tencia de los juicios de terceria no puede ser

otra que la adjudicacion de la finca al tercer opo-

sitor ó la declaracion de que no es dueño de ella;

al tercerista le basta acreditar su derecho de pro-

piedad sobre los bienes embargados, para ue

éstos queden libres de la ejecucion y de to as

sus consecuencias; en las tercerias de dominio

debe declararse el e una cosa a favor de aquel

que tiene accion para recuperar la posesion de

la misma, si acaso la perdiese: no se oponen á.

que al resolver respecto del dominio de los bie—

nes objeto de la demanda de terceria se decida

acerca de una limitacion de ese mismo dominio,
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como lo es la hipoteca a que los bienes estén

afectos, cuando así terminantemente se pide en

la reconvencion formulada por el demandado,

sobre la cual tenia la Sala sentenciadora el de-

ber de fallar.—S. de 23 de Junio de 1884: G. de

23 de Setiembre.

—El art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil no tiene más alcance que el señalar las de a

clases de tercerias admisibles—S. de 4 de Julio

de 1884: G. de 28 de Setiembre.

—No tiene el carácter de sentencia definitiva,

con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1689 y

1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, el auto en

que la Audiencia se declaró incompetente para

conocer de la demanda de terceria, disponiendo

que el demandante, hoy recurrente, acudiese

adonde viere convenirle; y por tanto, no es ad-

misible, con arreglo a lo prevenido en el caso 3.º

del art. 1729 de la citada ley, el recurso contra

el interpuesto.—S. de 25 de Noviembre de 1887:

G. de 31 de Diciembre.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

no puede promoverse verdadera terceria en un

juicio ejecutivo sino por una persona juridica-

mente distinta del ejecutante y del ejecutado; y

si bien la ley S.“, tit. 6.º, Partida 63", declara

que al heredero que hiciere inventario, lc jinca

en salvo aquello que le debía el testador, esto no

puede entenderse sino cuando se ha hecho com-

pleta separacion entre los bienes de uno y otro,

demostrando no ser suficientes aquéllos, y de

ningun modo en una incidencia del juicio ejecu-

tivo en que el tercer opositor es el mismo ejecu-

tado.—S. de 22 de Diciembre de 1887: G. de 7 de

Enero de 1888.

—Véase Bienes del matrimonio, Confesion ju-

dicial, Defensa por pobre, Enajenacion de bienes

hecha en fraude de acreedores , Socio, Tercería de

dominio y Tercerz'a de arrojar derecho.

TERCERIA DE DOMINIO.—El fundamento esen-

cial de la sentencia recurrida para declarar no

haber lugar a la terceria de dominio, consiste en

que sobre la finca objeto de dicha terceria pesa

un gravamen que constituye un derecho real

que sigue á. la cosa, cualquiera que sea el dueño

ó poseedor.—En tal concepto, y siendo indudable

que el dueño hipotecó expresamente dicha finca

como fiador y para responder de las responsabi—

lidades que pudieran recaer por virtud del inter-

dicto promovido contra un tercero, como esta

clase de fianzas no se limitan al juicio sumarísi—

mo de posesion, sino que son extensivas a cua-

lesquiera perjuicios que por la -restitncion se

originen, entre los cuales no pueden menos de

contarse las costas causadas en aquél, lo es tam-

bien que aun perteneciendo en propiedad dicha

finca al tercerista, responde del gravamen que

sobre ella pesa: y por consiguiente, la. sentencia

recurrida, al declarar no haber lugar a dicha

terceria, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10

de la Novisima Recopilacion; l.“, 2.al y 4.“, títu-

lo 14 de la Partida 3.º; art. 281, caso Lº, de la ley

de Enjuiciamiento civil; doctrinas legales que

declaran que los contratos deben cumplirse en

la forma que en ellos se establezca, segun conste

que se convino entre partes, y que para su inte-

ligencia debe estarse a los términos en que se

hallen redactados, sin extenderla a casos y cosas

que no se hayan estipulado expresamente, y que

infringe la voluntad de los contratantes, que es

la ley en la materia, la sentencia contraria a lo

convenido en un contrato: las cuales son inapli-

cables al caso, en el concepto en que se alegan

de haber sido denegada la terceria, a pesar de

constar el dominio de la finca por una escritura
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gúb_lica.—S. de 6 de Junio de 1883: G. de 17 de

etrembre.

—La terceria de dominio es el recurso que la

ley antºrlza para que se alce y deje sin efecto el

embargo de bienes que pertenecen al ejecutado.

—S. de 12 de Julio de 1883: G. de 31 de Octubre.

—La. cita del principio de derecho res ubicam—

ue sit pro domino suo clamat, y el consiguado en

a regla 13, tit. 34, Partida 7.“, segun la cual,

nadie puede ser privado de su propiedad sin su

consentimiento, es inoportuna e improcedente

cuando la demanda de terceria se propuso fuera

de tiempo.—S. de 8 de Octubre de 1883: G. de 28

de Diciembre. .

—Es doctrina legal sancionada por la juris—

prudencia, ue las tercerias de dominio no son

admisibles espues de otorgada la escritura 6

consumada la venta de los bienes á. que se refie-

ra 6 de su adjudicacion en pago y entrega al eje-

cutante, quedando a salvo el derecho del tercero

para deducirlo contra quien y como corresponda.

—Idem.

—En tal concepto, y fundándose esencialmen-

te la sentencia recurrida en el hecho confesado

por la misma parte recurrente, de haber deducido

su demanda de terceria con posterioridad a la

enajenacion en pública subasta de los esclavos

reclamados, con entrega de ellos al rematante,

no tienen aplicacion, por lo tanto no pueden

decirse infringidas, la ley 10, tit. 14, Partida 3.“,

y las doctrinas del Tribunal Supremo que esta—

lecen que debe ser entregada al demandante la

cosa que demuestre que poseyó su padre 6 abue-

lo á. quien hereda, que no es necesario presentar

escritura de albalá de compra 6 donadio para

acreditar el dominio de los siervos, pudiendo uti-

lizarse cualquier otro medio de prueba; por refe-

rirse al valor y eficacia de los titulos de dominio

presentados por los litigantes, cuestion secunda-

ria en el pleito como subordinada á. la de proce—

dencia ó improcedencia de la demanda por razon

del tiempo en que se interpuso.—Idem.

—La ley 1.“', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion no tiene aplicacion en cuestiones

de terceria de dominio y terceria de preferencia,

porque en casos tales no se trata del cumplimien-

to de obligaciones más ó menos solemnemente

contraidas, sino de la prelacion entre los dere—

chos deducidos_por el ejecutante y el tercerista

contra los bienes ejecutados como propios del

deudor, que ha de determinarse por reglas y

preceptºs que no contiene dicha ley.—S. de 27

de Octubre de 1883: G. de 15 de Enero de 1884.

—A1egada la excepcion de nulidad de la ena—

jenacion al contestar la demanda en que se apo-

ye la terceria, y siendo ella objeto del debate

planteado y de las pruebas practicadas, consti—

tuía la cuestion del pleito que debia resolverse

en definitiva, sin reservarla para otro juicio, en

el concepto de que el demandado al solicitar la

absolucion no pidió expresamente la declaracion

de nulidad del titulo en que se fundaba la terce-

ria, puesto que eso era precisamente lo que se

pretendía conla fórmula de la absolucion, ue

es decisiva, del punto litigiosa en que se ha ia

fundado la defensa para combatir la accion pro-

puesta por el demandante; y al no hacerlo asi, se

infringen las leyes 2.& y 15, tit. 22, Partida 3.“,

y la doctrina declarada por el Tribunal Supremo,

que manda dar juicio acabado y valedero absol-

viendo 6 condenando al demandado; la ley 16,

tit. 22, Partida 3.“; los articulos 61 y 62 dela de

Enjuiciamiento civil, y la doctrina declarada en

diferentes fallos del Tribunal Supremo, que es-

tablecen que las sentencias deben resolver y de-
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cidir las cuestiones debatidas en el pleito, y ser

conformes y ajustadas, no sólo a la cosa sobre

que_cont1enden las partes, sino tambien a los

motivos en que se funde la demanda y las ex-

cepciones; la doctrina que consigna que la abso-

lucron de la demanda es resolutoria de todas las

cuestiones suscitadas y debatidas en el pleito; y

las que establecen que la doctrina relativa a que

cuando la accion se funda en la nulidad de un

acto ú obligacion, debe pedirse separada 6 jun—

tamente con el reconocimiento del derecho que

de aquélla se derive, pero siempre de un modo

expreso y directo la declaracion de dicha nuli-

dad, no tiene aplicacion cuando el objeto del de-

bate ha sido la nulidad de la venta de unos bie—

nes y recaído sobre este punto las pruebas sumi-

nistradas por las partes; y que aquella doctrina

debe entenderse respecto de la accion que emana

directa 6 indirectamente del acto 6 contrato que

se trata de anular.—S. de 6 de Noviembre de

1883: G de 19 de Julio.

—Con la declaracion de no haber lugar a la

terceria, no lian odido infringir-se por la Sala

sentenciadora la doctrina legal consignada en

varios fallos del Tribunal Su remo, segun la

cual, las demandas de terceria e dominio, como

todas las de su clase, tienen una tramitacion

marcada por la ley de Enjuiciamiento civil; y

conforme a lo dispuesto en los artículos 996 y

998 de la misma, deben suspenderse los procedi-

mientos .de apremio hasta tanto que aquélla se

decida, prévia la sustanciacion correspondiente;

el art. 226 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gente en Cuba, en consonancia con los artículos

224 y 225, que únicamente autoriza á. los Jueces

ara repeler de oficio las demandas no formula-

adas con claridad y que no se acomoden a las

reglas establecidas en los articulos 224y 225, es-

tando obligado el Juez en todos los demás casos,

por injusta y temeraria que parezca la demanda,

a conferir traslado de ella, segun preceptiva-

mente dispone el art. 227 de la misma ley; la.

doctrina legal de que nadie puede ser condenado

sin ser antes oido y vencido en juicio; los 119,

124 y 147, e inciso 2.“ del 410 de la ley Hipote-

caria; el 996 de la ley de Enjuiciamiento civil

vigente 'en Cuba; la ley 1.“, tit. 13, Partida 5.3;

la 19, tit. 22 de la Partida 3.“, la del contrato:

si tanto en los razonamientos el fallo como en

su parte resolutiva, se establece expresamente

el hecho de no haberse admitido la apelacion

¡respecto de aquel punto, y la consiguiente nece-

sidad de limitarse a proveer en cuanto al otro

extremo de la suspension del pago.—S. de 6 de

Noviembre de 1883: G. de 19 de Enero de 1884.

—Tampoco sobre este punto han podido in-

fringirse las indicadas leyes y doctrinas, porque

con la declaracion de no haber lugar a la terce-

ria de dominio era forzoso que coexistiera la de

no haberle a la suspension del procedimiento

ejecutivo.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando el va—

lor comparativo de las escrituras públicas que

figuran en autos y las demás pruebas testifica-

les, periciales y de confesion, ha consignado su

convencimiento de que la casa en cuestion se

compró por el ejecutado, si bien puso la escri-

tura á. nombre de su hijo con un En determinado,

hipotecándola no obstante despues, vendiéndola

a retro y ofreciéndole. al embargo, únicamente

como de su propiedad, sin la menor oposicion

del hijo, hoy tercerista, apreciaciou de pruebas

que constituye el punto capital y decisivo del

juicio, y contra la cual no procede el recurso de

casacien; no son aplicables, por lo tanto, las le-
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yes 27, tit. 2.º, Partida 3.“'; 24, tit. 13, Partida

5.“; 6.“, tit. 17, Partida 4.“; regla 12 del Derechº;

consignada en el tit. 34 de la Partida 7.“; 8.*_“,

tit. 18, Partida 3.“, art. 817 de la ley de Enjui-

miente civil; leyes 33 y 54, tit. 5.º, Partida 5.“:

1.=i, tit. 14, Partida a“; 8.3 tit. 2.º, y 114, tit. _18

de la misma Partida, y la doctrina legal yjnris-

prudencia establecida por el Tribunal Supremo,

en que se consigna que se infringe la ley 5.“;

tit. 24, libre 10 de la Novisima Recopilacion

cuando se de. preferencia sobre un contrato que

consta de escritura pública y solemne, y con la

circunstancia de ser de fecha anterior, al que no

consta de ninguna clase de documento, sino en

cenf05ien hecha por las partes en un acto de

conciliacion: porque casi en su totalidad se fun-

dan estas alegaciones en un criterio oiverse

del establecido por la Sala en uso de sus exclu-

sivas facultades, sin que en esa aprecia.cien se

haya cometido errer alguno de derecho, ni ex-

tralimitacien contraria al texto del art. 317 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 27 de Di—

ciembre de 1883: G. de 31 de Enero de 1884.

—Ne invalida ni contradice esa apreciaciou

principal de la Sala la supesicien que, aunque

sin necesidad, se ha hecho de que el hijo fuese

el comprador de la casa, y que el padre en este

caso la habria enajenade con derecho, pero con

ciertas reservas, por pertenecer al peculie adven-

ticie de aquél; perque planteada la cuestion bajo

este punto de vista, lo mismo que bajo el de que

el padre fuese el comprador, daria siem re el re-

sultado de que dichas escrituras preva ecerian,

desapareciendo en uno y otro caso el titulo en

que se funda la terceria de dominio desestimada

por la sentencia; y porque aun cuando este se-

gunde as ecte de la cuestion fuese aceptable,

nunca pe ria destruir por su carácter meramen-

te hipetético la eficacia de la primordial y deci-

siva apreciaciou de los hechos, y su natural con-

secuencia jurídica de no haber lugar a la deman—

da, resolucion cardinal del fallo y objeto único

y exclusivo del recurso su anulacien, toda vez

que la reserva de derechos que en segundo tér-

mino contiene, cualquiera que sea su preceden-

cia y alcance, no ha sido materia directa de

aquél.—Idem.

—Les ceherederes son verdaderos dueños, y

pueden por tal concepte oponer a un ejecutante

a demanda de terceria de dominio, sin que la

falta de division se oponga a la existencia de

esa propiedad comun, que lo mismo puede ser

defendi a de la persecucion de una persona ex-

traña antes que despues de partirse.—S. de Lº

de Diciembre de 1883: G. de 26 de Enero de 1884.

—Si se hace supuesto de la cuestion para alegar

como infringido el principio de derecho segun el

cual 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

demanda, porque la Sala sentenciadora, a re-

ciando una escritura y el conocimiento expe ido

por el Capitan de un land, estima rectamente que

ambos documentos son suficientes a probar el

dominio del tercerista sobre los efectos objeto de

'su demanda de terceria, mayormente siendo

aquéllos muebles, es por consiguiente imprece-

dente dicho motivo.—S. del Lº de Marzo de 1884:

G. de 3 de Agosto.

—Ya se caliíique una escritura de venta ó de

dacien en pago, tratándose en ella de efectos

muebles, le es traslativa del dominio de éstos; y

en este sentido apreciada por la Sala sentoncia-

dora, no comete errer ni infringe el principio de

derecho segun el cual, si los términos de un con-
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trate se hallan claramente expresados y defini—

dos, a ellos ha de estarse para declarar la verda-

dera voluntad de las partes, sin recurrir á. inter-

pretaciones que puedan alterarla variando los

pactos y obligaciones que el derecho establece

como propios y peculiares de aquel contrate.—

Idem.

—Si son inexactos los fundamentos en que se

hace consistir la infraccien del principio de de—

recho, de que no puede prevalecer le que es nulo

desde su origen, y de la ley 7.“, titulo 15, Partida

5.“, pues de la sentencia no resulta que los efec-

tos estuvieran embargados con anterioridad a su

enajenacien ó dacien en pago, ni que esto se hi-

ciera en fraude de acreedores, no puede estimarse

semejante infraccien—Idem.

—Sogun tiene declarado el Tribunal Supremo,

el que deduce una terceria de dominio debe acre-

ditar su derecho en los bienes ue reclama pre-

sentando el titulo en que le fun%le.—S. de 11 de

Marzo de 1884: G. de 7 de Agosto.

—Siendo de dominio la terceria promovida por

una mujer casada, reclamando como de su ex-

clusiva propiedad, por razon de dote estimada

que no causa venta, los bienes embargados á. su

marido; y fundándese la sentencia, al desestimar

la demanda, en que no se ha acreditado el dominio

ni la identidad de las cosas pedidas, y en que

además la dote tiene carácter de confesada: son

inaplicables, yno han pedido infringirse, las leyes

7.“, 19 _v 26, tit. 11, Partida 4“; 21, tit. 11, Par-

tida B.“; doctrina de derecho consignada por

Antonio Gomez al estudiar las leyes de Tere,

segun la cual, en caso de insolvencia del marido

tiene derecho la mujer a reclamar como propios

sus bienes dotales estimados con preferencia a

los demás acreedores; jurisprudencia sentada por

el Tribunal Supremo, en que se establece que la

doctrina de que la dote confesada no tiene fuerza

más que para perjudicar al marido, sólo puede

entenderse legal y generalmente admitida cuan-

de haya motive fundado para creer que la confe-

sien se hizo en fraude de terceros interesados, y

la dectrina segun la cual, para que la mujer pueda

gozar del beneficio de prelacion que las leyes la

conceden respecto de la dote sobre los bienes del

marido, en concurrencia con otros acreedores, es

necesario que haga constar haberla aportado al

matrimonio, y que dicho su marido la haya reci-

bide: las cuales, atendida la naturaleza de los

bienes muebles de que se trata, sólo podrian

tenerse en cuenta, entablada que fuese la deman-

da de terceria de referencia.—S. de 16 de Junio

de 1884: G. de 21 e Setiembre.

—Son inaplicables al caso, y no pueden, por

tanto, decirse infringidas, las leyes 33 y 23, titu-

lo 13, Partida B.“; 17, tit. 11, Partida 4.“, y el

art. 355 de la ley Hipotecaria, si no aparece que

el marido de la tercerista constituyese hipoteca

alguna en garantia de los bienes que su mujer

aportó al matrimonio, si no se trata de dote en—

tregada, sino confesada, y si la sentencia recu—

rrida, al desestimar la demanda deducida por la

recurrente, se funda en la apreciaciou de las

pruebas que la Sala sentenciadera hace en vir-

tud de sus facultades, la cual no ha sido impug-

nada en la forma que exige el núm. 7.“ del ar-

ticulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 22 de Setiembre de 1884: G. de 3 de Di—

ciembre.

—Al estimar la Sala sentenciadera la deman—

da de terceria y declarar preferente el crédito

detal constituido en capitulaciones matrimonia-

les sobre el hipotecario posterior del demanda-

de, no infringe las leyes 23 y 33, tit. 13 de la
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Partida 5.º', y 17, _tit. 11 de la Partida 4.“; porque

sobre fundarse principalmente en sus disposicio-

nes el fallo recurrido, aparece suficientemente

demostrado, segun la apreciacion de la Sala, el

hecho de la entrega positiva por la mujer al ma-

rido de los bienes dotales antes de la celebracion

del matrimonio; sin que haya error en tal apre-

c_mc10n de la prueba, ni términos hábiles para ca—

liiicar la dote de meramente confesada ¿) ineficaz

contra tercero.—S. de 23 de Setiembre de 1884:

G. de 4 de Diciembre.

——El art. 27 del Código de Comercio sólo niega

eficacia alas escrituras dotales cuando no se ha

tomadqde_ellas razon en el Registro general de

la prov1nc1a; asi que, registradas, como lo fue-

ren, las de que se trata, sin oposicion ni dificul-

tad alguna, conservan todo su valor legal, a pe-

sar de haberse presentado fuera del término se-

ñalado por otro articulo de la ley; porque esta

circunstancia no es esencial, y nadie puede invo-

carla en su provecho con menos razon que el re-

currente, toda vez que su crédito no existia si-

quiera a. la fecha del registro de aquellas escri-

turas, y ningun daño podia irrogarle su inscrip-

cien.—Idem.

_—La disposicion de que las hipotecas sujetan

directa e indirectamente los bienes sobre que se

imponen, es perfecta y preferentemente aplicable

al crédito detal, a cuyo pago quedaron sujetos

todos los bienes del deudor comun 18 años antes

de tener existencia la hipoteca obtenida por el

recurrente.—Idem.

._Si las infracciones de leyes y doctrinas atri-

bu:das a la sentencia se derivan del supuesto de

pertenecer los bienes litigiosos al concursado, y

a Sala sentenciadora declara que el verdadero

dueño es la tercerista, apreciando así en uso de

sus exclus1vas facultades el resultado de las

pruebas aduc1das por las partes, no es legalmen-

te posrble, sin dssnaturalizar la indole del recur-

so de casacien, que sobre el criterio de la Sala

prevalezca el particular del recurrente.—S. de

%g8%e Octubre de 1884: G. de 12 de Febrero de

_—Por lo expuesto al estimar la Sala senten—

ciadora la terceria de dominio con sus naturales

consecuencias, no infringe la ley 114, tit. 18,

Partida 3.º', ni la 17, tit. 11, Partida 4.º, antes

por el contrario las invoca y aplica rectamente

como-fundamento de su fallo, dada la susodicha

aprecracion de los hechos.—Idem.

——SI la demanda reune todas las condiciones

externas que exige para. su admision el art. 226

de la ley de Enjuiciamiento civil, en relacion con

los 22_4. y 225, cualquiera que sea eljuicio que en

dsñn1tlva se forme sobre su procedencia; la son-

tencia que la rechaza infringe dichos articulos y

las doctrinas consignadas por el Tribunal Supre-

me, que expresan terminantemente: “que las de-

mandas de terceria de dominio, como todas las

de su clase, tienen una tramitacion marcada por

la, ley de Enjuiciamiento civil; que conforme a lo

dlspuesto en los artículos 996 y 998 de la misma,

52an suspenderse los procedimientos de apre-

miº hasta que aquélla se decida, previa la sus-

tallºviaci0n correspondiente, y que la ssntsncia

(1119 declara ¡¿ priori que la demanda se halla des—

Vl_l'tnada y manda que continúen los procedi-

mlentes de apremio, resuslvs una cuestion de

fºndo que ha debido aplazar para deñnitiva:

.Y por consiguiente, infringe tambisn los artícu—

los 986 y 998 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 31 de Enero de 1885: G. de 14 de Agosto.

—Segun la jurisprudencia establecida )or el

Tribunal Supremo, ninguna demanda pue o ser
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repelida de plano sino cuando la ley lo dispone

expresamente.—Si los fundamentos en que apoya

la Sala sentenciadora su auto por el cual, revo-

cando el del inferior, rechaza una demanda de

terceria de dominio, podrán servir en su caso

para decidir sobre el feudo de la cuestion, pero

no para negar su admision, puesto que contiene

los requis1tos que como garantía para el órden de

los juicios exige la ley: se infringen la expresa-

da doctrina; los articulos 995 y 996 de la ley de

Enjuiciamiento civil que rige en Cuba y Puerto-

Rico, y la ley 2.º', tit. 34, libro 11 de la Novisi-

ma Reco ilacion.—S. de 25 de Febrero de 1885:

G. de 20 e Setiembre.

—No se infringe la ley 114, tit. 18 dela Parti-

da 3“, ni los artículos 596 y 597 de la le de En-

juiciamiento civil, si la Sala sentencia era no

desconoce que unos documentos públicos hacen

fe, sino que funda su decision en no resultar de

ellos que entraran en poder del ejecutado las

cantidades objeto de la terceria.—S. de 30 de

Abril de 1885: G. de 7 de Noviembre.

—Si el embargo de la casa vendida por la Ha-

cienda para pago de contribuciones, no se anotó

preventivamente en el Registro, y la inscripcion

de la hipoteca constituida sobre aquélla en ga-

rantia del crédito del tercerista, se verificó once

meses antes próximamente de que se inscribiese

la escritura de venta otorgada por el Alcalde de

un pueblo a favor del rematante de dicha casa,

la sentencia absolutoria de la demanda de terce-

ria por éste interpuesta, no infringe, antes se

ajusta al art. 23 de la ley Hipotecaria—S. de 24

de Junio de 1885: G. de 10 de Enero de 1886.

—Tampoco infringe el art. 218 de la expresa-

da ley, puesto que la preferencia del Estado está.

limitada or regla general al cobro de una anua-

lidad de os [impuestos que graviten sobre los

inmuebles; y en el caso actual el procedimiento

seguido por la Hacienda, que terminó con la.

venta de la finca, no sólo fue por débitos de la

contribucion territorial y por descubiertos de la

industrial, en cuyo favor no existe hipoteca,

sino por el importe de las cuotas correspondien-

tes á. dos años económicos, respecto de les que

únicamente podria el Estado disfrutar de prefe—

rencia en lo relativo al impuesto territorial, si

con arreglo a lo 'que prescribe el último párrafo

del mencionado articule, hubiera exigido hipote-

ca especial en la forma determinada por los re-

glamentos administrativos, lo cual no ha suce-

dido.—Idem.

—Por esta misma razon son inaplicables, y no

han podido infringirse, el art. 107, caso 4.º, de la

misma ley Hipotscaria, en relacion con la regla

2.& del art. 2.º delºReal decreto de 20 de Mayo de

1880, la doctrina consignada por el Tribunal

Supremo en varias sentencias, en la que se de-

clara que la venta de una finca hipotecaria hecha

judicialmente para pagar el crédito a que se ha-

llaba afecta, anula de derecho las demás ins—

cripciones que la gravaban para garantia de

otros créditos hipotecarios, pasando al compra-

dor dicha finca libre de los referidos graváme-

nss, por la incompatibilidad qus existe entre los

dsrechos de los respectivos acreedores hipoteca-

rios para perseguir una misma finca el ssgundo

despues de habsrlo hscho el primsro, su uso de

su dorscho perfscto.—Idsm.

—La prescripcion del art. 1537 de la lsy de

Enjuiciamiento civil, sólo autoriza para no dar

curso a las tercerias de dominio dssprovistas del

titulo en que el Xdemandante las funda, pero no

para rschazarlas de plano como ineficaces en de-
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recho, anticipando asi en el primer trámite del

juicio la caliñcacion juridica del titulo presen-

tado, pestergando, sin la indispensable discu-

sion, un derecho que se aduce en competencia

con otros.—S. de 15 de Diciembre de 1885: G. de

22 de Marzo de 1886.

—Si la terceria fué admitida por allanamiento

expreso del recurrente, no siendo posible discu-

sion sobre su procedencia y quedando la cuestion

reducida a la imposicion de costas que se decretó,

carece de aplicacion el art. 1530 de la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 13 de Octubre de 1887:

G. de 29. .

—Ne infringe la sentencia la ley 8.“, tit. 22,

Partida 3.º, ni la doctrina del Tribunal Supremo

conforme con ella; porque segun las mismas

prescriben, deben los Jueces apreciar la buena 6

mala fe de los litigantes para la imposicion de

las costas de primera instancia: si en el caso

de autos estima la Sala que hubo temeridad de

parte del ejecutante en pedir que se llevara á.

efecto el embargo, a pesar de manifestar el eje—

cutado que no le pertenecia la cosa embargada,

y la prevencion que hizo a éste de que se abstu-

viera de sacar efscto alguno de aquélla, compe-

liéndole con estos actos á. entablar el juicio de

terceria—Idem. .

—Vease Bienes gananciales, Date inestimada,

Enajenacion de bienes hecha en fraude de acreedo-

res y Juicío ejecutivo.

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.—La sentencia

que desestima una terceria de preferencia porque

el crédito del ejecutante es escriturario, circuns-

tancia que no concurre en el de la tercerista, y ade-

más es anterior al suyo, no infringe las leyes 155,

tit. 17, libro 50 Digesto; la 4.“, par. 1.º, tit. 6.º.

libro 2.º Digesto; la 11, tit. 26, libro 8.º del Có-

digo, y los principios de derecho quipermitit rem

vendire pignus dimítit; si in venditíonc consenserit

creditor, velut debitm' semper mittít, vel donat, eel in

dotem sed dicendum erit pignus liberari, nisi salva

causa pignoris sua: cmzsensit, vel venditione veterís.

Sed si non consenserat pignus uendiri sed ratam ha—

buz't eenditorem ibidem erz't probandum; y el de Jus-

tiniano Nevis autom m'sum est qui consensit aliena-

tione hipoteca et hoc modo summum jus respem't in-

dignum esse eadem veni ab initio et supositam vindi—

care eel tenent el ínquietare.—S. de 13 de Enero de

1883: G. de 7 de Agosto.

—-Las tercerias de mejor dereche han de fun—

darse en el que pretende tener el tercer opositor

para ser reintegrado de su crédito con preferen-

cia al del ejecutante, y es por tanto indispensable

que sea una misma persona 6 entidad jurídica el

deudor de ambos créditos, 6 que el tercero sea,

lo mismo que el ejecutante, acreedor del ejecu-

tado, segun tiene declarado el Tribunal Supre-

mo.—S. de 30 de Marzo de 1883: G. de 27 de

Agosto.

—Resuelta conforme a este criterio legal la

cuestion del pleito, absolviende de la demanda

entablada, no tiene aplicacion al caso, ni han

podido ser infringidas los articulos del Código de

Comercio relativos a la responsabilidad de lºs

socios de compañías mercantiles y de lºs intere-

ses de que pueden disponer para pagar á. sus

acreedores particulares, y sobre el modo de acre-

ditar la existencia legal de una compañia mer-

cantil.—Idem.

—Gualquiera que sea el fundamento de la ter-

ceria de mejor derecho que ha dado origen al

pleito, habiéndose interpuesto cuando ya estaban

adjudicados al ejecutante en parte de pago de sus

créditoe los bienes en que se habia practicado el

embargo, a nada útil conduce aquella demanda
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que, como todas las de su clase, sólo se dirige á.

obtener la preferencia del crédito reclamado con

relacion á. lo que fue objeto del juicio ejecutivo y

procedimiento de apremio instados por dicho

acreedor: por lo que, al denegarse la terceria, no

se infringen las leyes 23 y 33, tit. 13 de la Par.

tida 5.º'——S. de 24: de Abril de 1883: G. de Lº de

Setiembre.

—No puede estimarse la infraccien de las le—

yes 13 y 19, tit. 22 de la Partida 3.º'; regla 32,t1-

tulo 34: de la Partida 7.3, y números 2.º y 3.º del

art. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si al

alegarla se supone equivocadamente que está. en

vigor la suspension e la adjudicaciou de bienes

hecha al ejecutante, siendo asi que al abselverse

a éste de la terceria de dominio que se hallaba

pendiente cuando se dictó dicha previdencia, ce—

saron los efectos de la misma, quedando defini-

tivamente resuelta la validez y eficacia de la ad-

judicaciou por haber desaparecido el motivo de

aquella medida.—Idem.

—Tampoco es de estimar la infraccien de la.

ley 16, tit. 22 dela Partida 3.º', alegadabajo el fun-

damento de un supuesto inexacto, toda vez que

el acreedor demandado contestó desde luego que

la terceria de preferencia se habia interpuesto

fuera de tiempo y cuando estaba ya consentida

la abselucion de la de dominio con su natural

efecto del alzamiento de la suspension de la ad-

judicacion. —Idem.

—Si es un hecho incuestionable admitido por

la Sala sentenciadora, que una mujer aportóá. su

matrimonio, en concepto de dote y parafernales,

la cantidad de 35.025 pesetas, a cuya restitucien

en su caso y por razon de la época en que tuvo

lugar quedaron afectos los bienes del marido con

la hipoteca tácita que concedían las leyes de

Partida, gravamen que en virtud de las dispo—

siciones de la Hipotecaria, de que hicieron uso

los interesados, se constituyó expresamente por

escritura pública en una finca del marido, veri-

licá.ndose posteriormente una subrogacion de

hipoteca por la que vino a establecerse otra es-

ecial en diversas fincas que se señalau en el

instrumento público otorgado al efecto, en las

cuales tiene por consiguiente un derecho hipote—

cario; éste, tanto por la legislacion comun como

por la sspecial que rige en la materia, determina

preferencia a favor del crédito que garantiza

con relacion a los personales escrituraries, sin

que las anotaciones preventivas hechas a conse-

cuencia de los embargos practicados en las de—

más fincas que son objeto de la terceria modifi—

quen en manera alguna el carácter jurídico de

tal crédito, porque la anotacíon en este caso no

es más que una medida provisional dirigida ex—

clusivamente á. impedir la enajenacion del in—

mueble hasta que recaiga sentencia ejecutoria

sobre los puntos esenciales del pleito.—S. de 6 de

Junio de 1883: G. de 17 de Setiembre.

—Por consiguiente, la sentencia que en este

caso absuelve de la demanda de terceria entabla-

da por la mujer, infringe el art. 105 de la ley Hipo-

tecaria la jurisprudencia del Tribunal Supre-

me, por a que se declara el preferente derecho de

la mujer por los bienes que aporta al matrimonio

y tenia garantizados con hipoteca.—Idem.

—Ne es doctrina recibida por la jurispruden—

cia de los Tribunales la expuesta por los trata-

distas, de que a los efectos del mejor derecho que

establece la ley 5.“, tit. 24, libro 10 de la Novisi—

ma Recopilacion en favor de los acreedores escri-

turarios, sólo pueden considerarse como tales los

que, no siendo de la clase de los privilegiados nl

de los que tienen constituida hipoteca que los
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aseguro, justifican su crédito con escritura pú-

blica.—S. de 13 de Noviembre de 1883: G. de 21

de Enero de 1884.

—Si sobre no existir entre el demandante y el

tercerista contrato ni pacto alguno que haya podi-

do Violarse, se limita la sentencia á, declarar la

preferencia del crédito del tercerista, en cumpli-

miento del pi'incipiojuridico quipríor est tempore

potior estjure, no se infringe con tal declaracion

este principio ni el Pacta sunt seroanda.—S. de 5

de Enero de 1884: G. de 12 de Febrero.

—Tampeco ha podido infringirse el art. 219 de

las Ordenanzas de las Audiencias, porque aun en

la hipótesis de que tales Ordenanzas, que no son

ley, pudieran servir de fundamento al recurso de

casacien, no se desconoce enla sentencia recu—

rride. el derecho que los Procuradores tienen con

arreglo a aquel articulo ara pedir que sus repro—

s3ntados lo suministren os fondos necesarios.—

I ein.

—Tampoco se han infringido el art. 997 de la

antigua ley de Enjuiciamiento civil, ni la doc-

trina que, interpretando aquel articulo, declara

improcedente la terceria de preferente derecho,

cuando no es posible ya suspender el pago por

haberle hecho el acreoedor con el producto de los

bienes embargados; puesto que cuando la de-

manda de terceria se presentó, lo mismo que

cuando se reprodujo, no se había entregado al

recurrente el importe de las certificaciones en que

constaba su crédito.—Idem.

—Si la operacion de Bolsa concertada por el

ejecutante por medio del Agente de Bolsa deman-

dado, no se practicó con las formalidades que

para las llamadas al contado exige el decreto or-

gánico de 8 de Febrero de 1854, porque además

o no resultar su publicacion en la forma que er-

dena el art. 31 ni con la claridad indispensable,

tampoco se consumó ni se reclamó su cumpli—

miento dentro del plazo de 24 horas que se seña-

lan en los articulos 18 y 19: desde que aquél

dejó de ejercitar ese derecho, aceptando en cam—

bio la liquidacion practicada por el agente cuatro

dias despues, y conformandose con el débito á.

sp favor que en ella lo reconocía, perdió la nego-

ciacion el carácter de operacion de Bolsa al con-

tado que hubiera podido tener, y se convirtió en

una deuda articular, igual en condiciones y na-

turaleza a a que contra el mismo agente venia

reclamando el tercerista, sin opcion una ni otra

deuda a disfrutar en primer término de la ga—

rantia especial sobre la fianza, segun lo dispues-

to en los articulos 68 y 70 del citado decreto or—

gánico, y en el 3.º del de 12 de Marzo de 1875.—

Equiparados asi los dos créditos en competencia,

es de preferente pago el del tercerista, porque

procediendo de una liquidacion anterior le am—

para el principio de que el primero en tiempo es

mejor en derechos, y además porque demandó en

juicio y obtuvo tambien antes que el ejecutante

mandamiento de ejecucion y embargo de bienes;

circunstancias que legitiman la autenticidad y

eficacia de su crédito, sin que coloque en mejo—

res condiciones al otro el hecho de haber obteni-

do antes sentencia de remate, aun cuando fueran

estas sentencias y no las definitivamente ejecu—

torias las a que se refiere la ley 11, lit. 14 de la

Partida 5.“—Per lo expuesto, al declarar la Sala

sentenciadora preferente el crédito del ejecutan-

te sobre el del tercerista, infringe los articulos ,

citados del decreto orgánico de la Bolsa, el prin-

cipio juridico de que se deja hecha expresion, y

la, doctrina del Tribunal Supremo sobre la mate-

ria, aplicando tambien indebidamente la. ley 11,
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tit. 14 de la Partida 5.“——S. de 7 de Febrero de

1885: G. de 15 de Agosto.

—Si la terceria de que se trata se ha sustan—

ciado por los trámites del juicio declarativo de

mayor cuantía, conformo á. lo prevenido en los

artículos 488 y 1534 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sin que el recurrente promoviora oportu—

namente la cuestion relativa a si podia ventilal_'-

se en dicho juicio la rescision del contrato solic1-

tada por el tercer opositor como fundamento de

su demanda de terceria; aun en el supuesto de

que se hubiesen infringido en el concepto indi-

cado los artículos 481 y 1532, en que únicamen—

te se funda el recurso, seria éste inadmisible en

virtud de le que se ordena en el núm. 5.º del ar—

ticulo 1729 de dicha ley, por referirse a una

cuestion que no ha sido propuesta ni debatida

en el pleito por el recurrente, ni resuelta en la

parte dispositiva de la sentencia.—S. de 29 de

Diciembre de 1885: G. de 19 de Febrero de 1886-

—Si la sentencia absolutoria dictada en una

terceria de mejor derecho no decidió el punto

principal del litigio, y si las excepciones de falta

de personalidad y de derecho en el actor, que por

su naturaleza la primera exigía, prévia resolu-

cion, sin extinguir el derecho de demandante

para ejercitarlo llenando los requisitos legales;

la que se pronuncia sobre el fondo del asunto no

infringe las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“,

ni contraria la doctrina de que la abselucion de

la demanda resuelve todas las cuestiones por la

misma suscitadas—S. de 27 de Abril de 1886: G.

de 8 de Agosto.

—Siendo el crédito de los terceristas de igual

clase y anterior en fecha al de el del ejecutante,

el haber obtenido éste con prioridad sentencia de

remate no puede darle preferencia alguna, pues

esa sentencia no projuzgaba doñnitiva1nonte_de-

rechos anteriores; y por tanto, el fallo recurrido,

al reconocerla sobre los recurrentes que ostentan

dicho título de fecha más antigua, infringe el

principio de derecho Qui prior est tempore potíor

cstjure, y la doctrina sentada por el Tribunal

Supremo, consagrada a sancionar ese principio

de derecho.—S. de 1.“ de Junio de 1886: G. de 16

de Agosto.

—La sentencia que declara haber lugar a una

terceria de mejor dorecho contra una sentencia

de remate, no infringe la ley 2.“,. tit. 15, Partida

5."*, ni la doctrina de que no es pºsible entablar

tercerias de mejor derecho cuando los bienes del

deudor no son suficientes para pagar los créditos

que contra el existen; porque ni de la letra ni

del espiritu de la primera, referente al abandono

de bienes por el deudor, puede deducirse que sea

requisito indispensable en las demandas de ter-

ceria que resulte probada la insuficiencia de los

bienes para pagar todas las deudas, ni por otra

parte existe la doctrina que en tal sentido se su-

pone: todo lo cual constituye, además, una ex-

cepcion nueva que debió alegar el recurrente en

el escrito de contestacion, si la creia eficaz, y

que, por tanto, no le es lícito invocar como fun-

damento de casacien—Tampoco infringe la ley

11, tit. 11 de la misma Partida, porque la profe-

rencia en ella establecida no podia referirse á. las

sentencias de remate, que son menos solemnes y

que se dictan en juicios ejecutivos formulados

por nuestras leyes, con posterioridad al Código

de las Partidas; estando, por otra parte, este

punto fuera de toda duda, en virtud de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuye art. 1268 comprende

el derecho nevlsimo sobre el órden preferente de

créditos.—S. de 6 de Octubre de 1886: G. de 3de

Noviembre.
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…"Véase Bienes dotales, Bienes parafernales,

Crédito refaccionario, Daños y perjuicios, Date

confesada, Embargo preventivo, Hipolcca, Hipote-

ca detal, Juicio ejecutivo, D11¿jer casada, Peculio

adventicio, Preferencia dotal y Prelacion de cré—

ditos,

TERCERISTA.—Véase Bienes dotales, Remate, So—

cio, Tcrceríu dedmninio y Tercería de mejor derecho.

TERCERO.—Para poder ser reputado como ter-

cero, segun la ley Hipotecaria, es necesario

oponer un titulo anteriormente inscrito.—S. de

5 de Febrero de 1883: G. de 13 de Agosto.

—Acreditado por el tercero su dominio en lo

embargado, carece de valor cualquier otro título

de posesion, aunque lo tuviese el ejecutante.—

S. de 5 do Febrero de 1883: G. de 14 de Agosto.

—No puede sostenerse que la trasmision del

dominio requiere otorgamiento de instrumento

público, ni que sea necesario que éste se inscri—

ba en el Registro de la propiedad, cuando no se

trata de los derechos de un tercero.—S. de 30 de

Mayo de 1883: G. de 15 de Setiembre.

—Sin perjuicio de la disposicion general del

art, 33 de la ley Hipotecaria que declara que la

inscripcion no convalida los actos nulos, no pue—

de referirse dicha disposicion, sin destruir toda

la economia de la ley expresada, a terceras per-

sonas que adquieren el dominio de la finca con

la garantia de las anotaciones del Registro de

la propiedad.—S. de 5 de Marzo de 1884: G. de

6 de Agosto.

—Siendo uno de los principales fundamentos

y objetos de la ley Hipotecaria el de la publici—

dad de los cargos ó gravámenes que afectan a la

propiedad inmueble para que nadie sea respon—

sable de los que ignoro, es indudable que con

arreglo a dicha ley no puede considerarse como

tercero al que, si bien no intervino en el acto 6

contrato inscrito, tuvo perfecto conocimiento al

adquirir la finca por el poseída de las cargas im—

puestas sobre ella, doctrina que está, de acuerdo

con los principios de derecho, segun los cuales

no cabe impugnar aquello que se aceptó sin pro-

testa ó que expresa ó tácitamente se consintió.—

S. de 8 de Octubre de 1885: G. de 26 de Enero

de 1886.

—No puede invocar útilmente los arts. 21, 23,

27 y 283 de la ley Hipotecaria, asi como tam-

poco la 1.3, tit. 14, Partida 3.“, el codemandado

que adquiere la cosa litigiosa de los demandados

con él, entre los que estaba pro indiviso, duran-

te el curso del pleito y cuando no era dable alte-

rarla; pues con tal adquisicion hizo suyas las

responsabilidades que por aquéllos se habian

centraido, de las cuales tenía, como parte en" el

litigio, completa noticia, sin que por este con-

cepto pueda tener propiamente la consideracion

de tercero, ni sea dable separar por el estado de

indivision de la ¡inca, de que segun sus pruebas

ymanifestaciones es hoy único dueño, en res-

ponsabilidad personal de la de los demás deman-

dados.—S. de 23 de Diciembre de 1885: G. de

10 de Abril de 1886.

—No teniendo los recurrentes en las fincas ob-

jeto del pleito derecho alguno inscrito a su favor,

y no pudiendo por lo mismo ostentar elcará.cter

de terceros, no cabe que en concepto de tales les

perjudique la admision de los documentos pre-

sentados por los demandantes, y, por lo tanto,

no se está. en el caso previsto por los arts. 23, 27,

66 y 396 de la ley Hi otecaria.—S. de 13 de Ju—

1110 de 1886: G. de 12 e Agosto.

—Se ha declarado reiteradamente por el Tri-

bunal Supremo, que para los efectos de la ley

Hipotecaria no puede considerarse como tercero
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al que, si bien no intervino en el acto 6 contra—

to, tuvo conocimiento al adquirir la finca de las

cargas 6 derechos reales constituidos Sobre alla,,

—S. de 21 de Abril de 1887: G. de 22 de Agosto.

—Véase Acreedor hipotecario, Apelacion, Arrgn.

damiento, Beneficio de restitucien iu integrum, Cºm.

prador, Contrato, Enajenacion de bienes hecha en

fraude de acreedores, Inscripcion, lllaudante, Par-

ticion de herencia y Sociedad.

TERMINOS lUDICIALES.—Los términos corren

desde el dia siguiente a la notificacion del auto

en ue se conceden.—S. de 8 de Enero de 1883:

G. o 19 de Marzo.

—Segun el art. 301 de la ley de Enjuiciamiento

civil, los actuarios deben practicar las diligen—

cias que son de su incumbencia dentro del tér—

mino que fija la misma ley, sin que les sea lícito

suspenderlas de su propia autoridad, aunque le

pidan ó consientan las partes, sino dando cuenta

al Juez para que éste lo acuerdo, si lo estima pro-

cedente.—S. de 13 de Setiembre de 1884: G. de

12 de Octubre.

—Por disposicion general de la ley de Enjui-

ciamiento civil, contenida en el art. 303, los tér-

minoejudiciales empiezan a correr desde el dia

siguiente al en que se hubiese hecho el empla-

zamiento, citaciou ó notificacion, contándose en

ellos el dia del vencimiento.—S. de 9 de Julio

de 1885: G. de 17 de Enero de 1886.

—Váase Actuaciones judiciales, Apelaciau, Ca-

ducidad (le la instancia, Cumplimiento de ejecuto-

ria, Defensa por pobre, Expropiacion forzosa y

Recurso de casacien.

TESTADOR.—Véaso Demencia y Voluntad del

testador.

TESTAMENTARIA—El art. 1047 de la ley de

Enjuiciamiento civil no tiene aplicacion si el

juicio de testamentaria quedó legítimamente ter-

minado, con arreglo al mencionado artículo, a

instancia de todos los que eran parte en el mismo.

—S. de 5 de Marzo de 1883: G. de 23 de Agosto.

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

el juicio necesario de testamentarla debe pro-

moverse al fallecimiento del testador-, ó en tiem-

po y circunstancias oportunas, a fin de que pue-

dan practicarse las diligencias necesarias para

la seguridad de los bienes, libros y papeles del

finado, conforme a lo prevenido en el art. 499 de

la ley de Enjuiciamiento civil que rige en la isla

de Cuba, cuyas diligencias son las que para la.

prevencion de dicho juicio ordena el art. 413 de

la misma.—S. de 4 de Mayo de 1883: G. de 11 de

Setiembre.

—La facultad que el art. 407 de la propia ley

concede a los acreedores que se hallen en el caso

del 408, para promover dicho juicio, tiene que

subordinarse a las circunstancias antes indi—

cadas, ejercitá.ndola en tiempo oportuno, a fin

de conseguir la garantia de sus créditos con la

ocupacion de los bienes y papeles del finado, y

con la adopcion de las providencias urgentes y

de las precauciones necesarias para evitar abu-

sos y fraudes. como lo previene el art. 413 antes

citado, pues de otro modo no llenarla el objeto

de la ley.—Idem.

—Si la sentencia, al confirmar los autos done-

gatorios de la prevencion de testamentaria, se

funda exclusivamente en el precepto del art. 406

de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual

son, entre otros, parte legitima para romover

el juicio voluntario de testamentaria es hore-

deros 6 cualquiera de ellos, puesto que no tenia

aquella cualidad el causante de los recurrentes;

no se infringe dicho artículo, ni el testamento,

ni las leyes 1.“, tit. 18, libro 1.“ de la Novismra
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Recopilacion; 5.“, tit. 33, Partida 7.“; 33, tit. 9.º,

Partida 6.”', ni la jurisprudencia del Tribunal

Supremo segun la cual, el derecho de acrescer

entre los herederos sólo tiene lugar cuaudo

prov¡eno de la expresada voluntad de los tosta-

d0res; porque la Sala sentenciadora se lia limi-

tado a decidir un punto de procedimiento, sin

prejuzgar en ningun sentido la cuestion relativa

al derecho de acrescer entre los herederos, que no

era posible discutir ni menos resolver en la for-

ma que se suscitó, y que en todo caso debe ser

objeto del correspondiente juicie declarativo.—

S. de 31 de Enero de 1884: G. de 14 de Ma o.

—Segun lo dispuesto en el art. 1039 de a ley

de Enjuiciamiento civil, sólo a los herederos ve—

luntaries y legatarios de parte alícuota puede

prohibir el testador la formacion del juicio ve-

untario de testamentaria; y no siendo la de—

mandante heredera voluntaria de su padre, sino

forzosa, no le alcanza la prohibicien contenida en

el testamento de éste: por cuya razon la senten—

cia que declara prevenido el juicio no infringe

la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, que dispone que

las palabras del testador deben ser entendidas

llanamente asi como ellas suenau, ni la volun-

tad dol testador, ni la doctrina legal derivada de

las sentencias del Tribunal Supremo, conforme

a las cuales, la voluntad de los testadores cuando

es posible, honesta y legal, 6 lo que es lo mismo,

conforme con las prescripciones de la moral y

del derecho, sin que las palabras empleadas para

su manifestacion se presten a ambig'úedad ó du-

das, debe ser observada y aplicada por todos sus

causahabientes, por los Tribunales y por los de

cualquier modo encargados de su ejecucion, como

ley especial suprema e inviolable, norma y re-

gulador para la resolucion de cuantas cuestio-

y diferencias se susciten relacionadas con dicha

voluntad; si ni se ha suscitado duda acerca

del significado y alcance de las cláusulas del tes—

tamento, ni la voluntad del testador en el cente—

nida puede llegar a establecer válidamente lo

que la ley no le permite.—S. de 21 de Mayo de

1884: G. de 15 de Setiembre.

—Tampoco infringe el art. 1046 de la ley de

En'uiciamieuto civil ni el 1039, porque aparte

de a prohibicion dei testador de que su testa-

mentarla se inter-viniese judicialmente, no dictó

en su testamento regla ninguna especial que al-

tere las establecidas por la ley de Enjuiciamien-

to para la formacion del juicio, limitándose en

orden al inventario a consignar “que en el cajon

de su mesa se encontraría un estado de valores

de su puño y letra, que se consignaria en el in—

ventamo que se formase para.que constase la

existencia y certeza de sus bienes muebles,.»

cuya disposicion puede y debe cumplirse dentre

deljuicio voluntario promovido, en el cual la de-

mandante no ha perdido ni podido perder su ca—

rácter de heredera forzosa, por más que no haya

reclamado su legítima, limitándose a cobrar la

pension mensual señalada por su padre.—Idem.

—Si el auto contra el cual se ha interpuesto el

recurso ha sido dictado en- un incidente prome—

vido dentro del juicio de testamentaría sobre un-

lidad de ciertas actuaciones, sin poner término

al juicio indicado ni hacer imposible su conti-

nuacion, y no teniendo por tanto el concepto de

sentencia definitiva, no se da centra el mismo el

recurso de casacien, conforme a lo prevenido en

el núm. Lº del art. 1729 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 31 de Mayo de 1884: G. de 4

de Noviembre.

—La sentencia dictada en un incidente sobre

incompetencia del Juez y nulidad de lo actuado
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ante el mismo sin el requisito del repartimientº

en un juicio voluntario de testamentaria, al de-

clarar válidas las actuaciones practicadas sin di-

cho requisito y ordenar que se repartan en la

forma ordinaria, lejos de poner término al juicio

principal haciendo imposible su continuacion,

facilita el que prosiga ante el Juzgado corres-

ondiente.—S. de 14 de Julio de 1884: G. de 19

0 Diciembre.

—Segun lo dispuesto en la regla 5.“ del artícu-

lo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los

juicios de testamentaria () abintestato será. Juez

competente el del lugar en que hubiese tenido el

finado su último domicilio.—S. de 19 de Setiem—

bre de 1884: G. de 10 de Octubre.

—La sentencia dictada en un incidente de

testamentaria, lejos de poner término al juicio

le facilita, admitiendo la personalidad de una

parte.—S. de 30 de Setiembre de 1884: G. de 25

de Enero de 1885.

—La sentencia que acuerda la prevencion del

juicio de testamentaria, lejos de poner término

al ploito haciendo imposible su continuacion,

abre dicho juicio, no siendo, en su virtud, defi—

nitiva en ningun concepto, ni procede, por tan-

to, contra ella la admision del recurso.—S. de

15 de Octubre de 1884: G. de 15 de Mayo de 1885.

—La sentencia que al resolver sobre la pre-

tension de que se sobresea un juicio de testa—

mentaria, y al poner término al incidente que

dicha solicitud motivó, declara la caducidad de

dicho juicio, segun se pidió, no es incongruente

con lo pedido, ni infringe por este concepto las

leyes 5.“ y 16, tit. 22, Partida B.“, y doctrina del

Tribunal Supremo que establece que las senten—

cias dobeu ser conformes y ajustadas, no sólo a

la cosa sobre que contienden las partes, sino tam-

bien a la manera como hacen la demanda 6 m0—

tivos en que la funden.—S. de 25 de Febrero de

1885: G. de 20 de Setiembre.

—Siendo lo resuelto el sobreseimiento de la

testamentaria por haber sido declarada ejecuto-

riamente única heredera del caudal la que lo se-

licitó, no se desconoce el objeto en general de

aquella clase de juicios, ni se infringe la doctri-

na sentada por elTribunal Supremo para los ca-

sos en que la testamentarla haya de continuar.

—Idem.

—Los artículos 492 y 493 de la ley de Enjui—

ciamiento civil de 1855, y la doctrina del Tri—

bunal Supremo que sanciona el principio de que

cosa eljuicio voluntario de testamentaria, cual-

uiera que sea su estado, cuando lo soliciten to-

os los interesados, y de que este juicio no puede

seguir sino a instancia de parte legítima, no se

infringen por la sentencia que sobresee en la tes-

tamentaria por haber sido declarada ejecutoria-

mente su única heredera la que solicitó el so—

breseimiento, y no haber otra parte legitima en

las actuaciones, puesto que el recurrente y la

otra parte no lo eran sino en el concepto de po-

seedores de la herencia en cuestion, y no en el

de legataries, legitimarios ó acreedores.—Idem.

—Si las operaciones de una testamentaria que

ambas partes aprobaron por escritura pública,

estaban subordinadas a lo convenido por otra

anterior, en que se fijaron sus bases, y como

principales las de que no se incluyeran en el_m-

ventarie los bienes respecto de los que hubiere

alguna contradiccion entre los interesados, y de

que las cuestiones sobre le que no se inventa-

riase de conformidad, quedaban reserVadas para

resolverlas amistosa ó judicialmente; al recono-

cer la Sala esta reserva de derechos, no comete

error de hecho ni infringe las doctrinas que de—
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terminan que nadie puede ir contra sus propios

actos, y que los actos de una testamentaria que

han causado estado deben subsistir.—S. de 25

de Febrero de 1885: G. de 21 de Setiembre.

—-La sentencia que declara vá.lidas y subsis-

tentes las diligencias practicadas para el nom-

bramiento de depositario de los bienes pertene—

necientes a una testamentaria, no pone término

al ploito principal ni hace imposible su conti-

nuacion, y por tanto, no tiene el concepto de de-

ñnitiva, conforme á, lo prevenido en los números

primeros respectivamente de los artículos 1699

y 90 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 6

de Marzo de 1885: G. de 7 de Diciembre.

—Si el recurrente otorgó escritura pública en

que renunció y formalmente se obligó á. no uti-

lizar el derecho que le asistía para promover en

su día el juicio universal de testamentaria de su

madre, escritura que, segun en la sentencia se

' expresa, no consta haya sido anulada por actos

posteriores; por ello, y aun dado por supuesto el

derecho para promover dicho juicio, es evidente

que lo perdió por su expresa y formal renuncia

a utilizarlo.—S. de 9 de Mayo de 1885: G. de 15

de Junio.

—La Sala no infringe lo que prescribe el ar— '

tículo 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil al

no estimar a una persona facultada como acre-

dor para promover un juicio de testamentaria,

puesto que no ha justificado cumplidamente su

crédito, si el documento en que le funda. aparece

condicional y sin valor bastante para exigir

desde luego el cumplimiento de su contenido en

el juicio indicado:—Bajo este concepto, la son-

tencia no infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.“,

ni los principios generales de derecho de que

nadie puede ir válidamente contra sus propios

actos ni contra los actos de aquel de quien traia

causa, y reus in csceplionibus actor reputavit,

puesto que la Sala, sin desconocer-los, ha resuelto

únicamente sobre la incoacion del juicio de tes—-

tamentaria, pretendida—S. de 2 de Diciembre

de 1885: G. de 16 de Marzo de 1886.

—No tiene el concepto de definitiva la senten-

cia que dispone que se excluyan del inventario

en un juicio de testamentarla ciertos bienes|

rcsermmdo su derecho al reclamante para que lo

ejercito en la forma, correspondiente, pues no pone

término al'juicio ni hace imposible su continua—

cion.—S. de 24 de Setiembre de 1885: G. de 17 de

Enero de 1886.

—Procede la acumulacion de autos, conforme

al númf 4.º del art. 157 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 5 de Octubre de 1855, cuando

haya un juicio de testamentaria, ó de abíntestato

al que se halle sujeto el caudal contra el cual se

haya deducido o se deduzca una accion de las de-

claradas acumulables a estos juicios.—Promovi—

dos los autos sobre adjudicacion de bienes de una

capellania laical en el año 1873, y en 1878 el expe-

diente para la declaracion de heredero a instan-

cia del actor de dichejuicio; por este solo hecho,

y por no estar prevenido en forma el abintestate

con designacion de bienes, su inventario, avalúo

y demas formalidades propias del mismo, no

procede la acumulacion, además de que el juicio

expresado es de aquéllos en que por ejercitarse

una accion real, la misma ley de Enjuiciamien-

to civil en su art. 382 reserva en conocimiento

al Juez ante que se hubieren promovido, cuando

es el del lugar en que está. sita la cosa inmue-

ble.—S. de 5 de Enero de 1886: G. de 15.

—El juicio de testamentaria es voluntario

cuando lo promueve parte legítima, y le es para.

promoverlos, entre otros, el cónyuge que sobre-
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viva; y resentade el testamento del linado y el

certifica o de defuncion de la persona. de cuya

sucesion se trate, el Juez habrá. por prevenido el

juicio en la. forma que determina el art, 1055 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de Mar-

zo de 1886: G. de 21 de Junio.

—Pedido por la viuda que se promoviera el

j uicio voluntario de testamentaria de su difunto

marido, y presentados por la misma los docu-

mentos que para el caso exige el art. 1064, debe

accederse a su solicitud, una vez que dicha ley

no marca término ara aquella peticion, y sólo

lo hace respecto a la intervencion del caudal,

la cual no podrá, docretarse sino limitando

el acto á. formar judicialmente los inventarios,

cuando el juicio se solicite, despues de 30 dias de

la muerte del testador, con arreglo al art. 1062.

—En tal concepto, el auto que confirma el que

declaró no haber lugar a prevenir el juicio ve —

luntario de testamentaria, infringe los articulos ,

1038, 1054, 1055 y 1062 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—Idem.

—No es definitiva en ninguno de los conceptos

que comprende el art. 1658 de la ley de Enjui—

ciamiento civil vigente en Cuba y Puerto-Rico,

la sentencia que declara no ser parte el recn—

rrente para instar en el acto de paz avenido con

los caraetéres de albacea y administrador de la

testamentaria citada, que no tiene legítimamen-

te, ues no pone término al pleito ni hace impe-

sib e su continuacion—S. de 21 de Setiembre de

1886: G. de 12 de Octubre.

——Le ordenado por el testador es ley para

cuantos derivan su derecho del testamento; y

esta doctrina, repetidamente sancionada por el

Tribunal Supremo, se infringe por el auto que,

a pesar de haber dispuesto la testadera en su úl-

tima voluntad que los albaceas por ella nombra-

dos practiquen el inventario,, avalúo, liquida-

ciou y division de todos los demás actos de su

testamentaria sin intervencion de la autoridad

judicial, se les manda depositar en el Banco de

España el metálico que se supone existente de

la testamentaria.—S. de 29 de Setiembre de 1886:

G. de 21 de Octubre.

—La sentencia que declara no haber lugar la.

las exclusiones e inclusiones de bienes que se

solicitan, absolviendo, por lo tanto, de la deman-

da, no infringe el art. 439 de la ley de Enjuicia-

miento, porque éste se limita a establecer que si

las reclamaciones en el juicio de testamentaria

tienen por objeto excluir alguna cosa. del inven-

tario, no se comprenderá. ésta en el avalúo hasta

que recaiga sentencia ejecutoria declarándola

bien inventariada; disposicion legal, indepen-

diente y extraña. a las razones jurídicas en que

la sentencia funda la absolucion.—S. de 27 de

Setiembre de 1886: G. de 2 de Noviembre.

—Limitada la cuestion del pleito a determinar

si deben incluirse ó no en el inventario de un

haber fincable lasdpartidas de inmuebles y demas

bienes que han si o objeto de la demanda, como

correspondientes a una fundacion, y resuelto por

el Tribunal sentenciador que no ha lugar á. ex—

cluir de dicho inventario los bienes que enume-

ra, la sentencia que lo acuerda asi no infringe la.

voluntad del fundador, porque con aquella/reso-

lucion no se perjudica el derecho del recurrente,

el cual podrá. ejercitarlo en la. forma que viere

convonirle.—La inclusion en el inventario de los

bienes de que se trata no da derecho alguno á- las

partes acerca de su. propiedad 6 posesion, y por

ello son inaplicables al caso, y no han podido ser

infringidas, la ley 1.“, tit. 17, libro 10 de la No-

vlsima Recopilacion, y la doctrina legal de que
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ningun acto puede estimarse nulo sin que se haya

obtenido ó se solicite expresamente su nulidad;

una vez que la. sentencia, recurrida deja expedita

la accion de los litigantes, como ya queda dicho.

—S. de 9 de Octubre de 1886: G. de 4 de No-

viembre.

—Aun prescindiendo del carácter de mandata-

rio que lleva consigo, por regla general, el cargo

de administrador, y atemperándose únicamente

á. las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento

civil, por lo que concierne al nombramiento de

administrador de las testamentarlas, es evidente

que, con arreglo á. los artículos 359 y 503 de la ley

que rige en la isla de Cuba, el Juez puede confe—

rir dicha administracion a quien tenga por con—

veniente, y es árbitro para remover al elegido y

nombrar otro que lo reemplace; y por consiguien-

te, la Sala sentenciadora, al desconocer dicha fa-

cultad, ymucho más mediando además excitacion

de mucha parte de los interesados y exigir los

trámites de un j uicio declarativo para la remo—

cion del administrador de la testamentarla a que

se refieren los presentes autos, infringe los cita-

dos artículos 359 y 503.—S. de 26 de Enero de

1887: G. de 30 de Mayo.

—Si por escritura pública vendió, cedió y

trasñrió un heredero por precio determinado, á.

tres personas todos los bienes, derechos y accio-

nes ne, como uno de los de su abuela, le corres-

pondieron y le fueron adjudicados en su respec—

tiva hijuela, ofreciendo dicho documento públi-

co los caracteres y requisitos de un contrato li—

cito, perfecto y eficaz, tanto por razon de las

personas que en el intervinieron, como por la

materia sobre que versó, es legalmente incues-

tionable que los cesionarios se subrogaron en

cuantos derechos y acciones podia ejercitar el

cedente, y que adquirieron, por lo tanto, perso—

nalidad bastante para comparecer y ser oídos

con arreglo a derechos en cuantos juicios e in-

cidentes se relacionen con la reclamacion de los

derechos trasferidos: y por tanto, al donegarles el

fallo recurrido la solicitud de que se los tuviera

por parte legitima en los autos de testamentaria

y pieza de autorizaciones, aplica indebidamente

as leyes 8.“, tit. 33, y 13, tit. 9." de la Partida 7.'ºl , ¿

infringe las leyes y la doctrina consignada en to-

das las leyes patrias yjnrismudencia sobre la ma-

teria de que los testimonios de hijuela expedidos á.

los interesados () herederos participes de una tes-

tamentaria constituyen la expresion de un haber

concreto en la misma y son el titulo de su dere-

cho, mediante el cual se hace aquel haber de su

propiedad, e ingresa en su patrimonio particu-

ar; asi como la de que con la aprobacion de las

operaciones de inventario, avalúo, liquidacion,

division y adjudicaciou del caudal hereditario,

termina el estado de preindivision que la testa—

mentaría representa, y se consuma el de adjudi-

caciou particular por el heredero ó sucesor, y

queda. plenamente cansada la sucesion heredita-

ria' las leyes 1.“, 10 y 11, tit. 5.º, Partida B.“, y

la doctrina legal de que la trasmision de dere-

chos por precio cierto tiene el carácter y eficacia

de un verdadero contrato de compra-venta; la

que establece que todo derecho puede cederse,

como no sea en los casos expresamente prohibi-

dos por la ley; y cuando se verifica la cesicn, se

coloca el cesionario en el mismo lugar que el

cedente, y queda subrogado en sus derechos y

obligaciones; y la establecida en la regla de dere-

cho núm. 13, tlt. 34, Partida 7.“, que dice: "cosa

que es nuestra non puede pasar a otro sin nues-

tra palabra ¿) sin nuestro fecho.n—S. de 3 de

Febrero de 1887: G. de 9 de Junio.
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—Las prohibiciones contenidas en los núme—

ros 428 y 432 de los Aranceles judiciales de la

15318- de Cuba, de 14 de Julio de 1863, los cuales

dlsponen que las costas y gastos de las testamen-

tar1as y abintestatos no excedan de la décima

parte del caudal llquido hereditario, ni se abo-

nen_hasta que los juicios estén conclusos, por el

motivo a que obedecen y el ñn con que se dic—

taron, son aplicables y deben hacerse efectivos

respecto de los funcionarios, auxiliares y perso—

nas cuyes derechos se hallan regulados en los

Aranceles, y que por razon de su oficio intervie-

nen necesariamente en dichos juicios, pero no

con relacion á. los que, como los agrimensores,

ejercen una profesion libre, no están menciona—

dos, ni, por consecuencia, comprendidos en los

citados Aranceles, y han prestado sus servicios

con carácter de peritos en virtud de nombra—

miento especial de los interesados o de su legiti-

mo representante.—S. de 3 de Marzo de 1887: G.

de 21 de Julio.

—La sentencia or la cual se declara no ha—

ber lngar a la nulidad de actuaciones solicitada

por la_recnrrente, y se manda continuar la tra-

m1tac10n de una pieza separada del juicio de tes-

tamentaria, no pone término al juicio principal

ni a la pieza separada en que se promovió el in-

cidente de nulidad de actuaciones, ni impide la

continuacion del uno ni de la otra; por cuya ra-

zon no procede admitir contra ella el recurso,

conforme a lo que dispone el núm. 3.º del ar-

ticulo 1727 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 12 de Abril de 1887: G. de 5 de Agosto.

—Conforme á. lo prescrito en los artículos

1038 y 1039 de la ley de Enjuiciamiento civil, es

parte legitima para promover el juicio Volunta-

rio de testamentaria ucualqniera de los herede-

ros testamentaries;u y si bien el testador puede

prohibir la prevencion de dicho juicio, esa pro-

hibicion alcanza únicamente a los herederos vo-

luntarios y a los legatarios de parte alícuota del

caudal relicto, y no á. los herederos forzosos ó

necesarios, como le "son los hijos por razon de

sus legitimas.—Los artículos 1045 y 1046 de la

citada ley procesal en nada alteran ni modifican

el principio legal antes consignado, pues el pri-

mero de esos articulos se refiere al juicio nece—

sario de testamentaria, y al voluntario con res-

pecto a los herederos de esta clase y a los lega-

tarios de parte alícuota;' y lo dispuesto en el

segundo es sólo para el caso de haber establecido

el testador reglas distintas de las ordenadas en

la misma ley para el inventario, avalúo, liqui-

dacion y division de sus bienes, lo cual afecta al

modo ó a la forma de practicar esas operaciones,

y no al derecho absoluto del heredero forzoso

para promover el referido juicio universal.—S.

de 5 de Julio de 1887: G. de 21 de Setiembre.

—Véase Acumulacion de autos, Albacea, Bcncf<

cio de inventario, Depósito y Personalidad.

TESTAMENTARIO. —La sentencia infringe la

ley 16, tit. 22, Partida B.“, y el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, si al revocar el auto

apelado no decide sobre la. entrega de las ñncas

y de la documentacion de los créditos a favor de

la testamentaria, extremos resueltos por el Juz-

gado y que habian sido objeto de peticion expre-

sa del heredero y albaceas al impugnar las cuen-

tas presentadas por el anterior testamentaria—

S. de 14 de Enero de 1884: G. de 26 de Abril.

—Consentida por el mismo la declaracion de

que debe abonar intereses, queda reducida la

cuestion en este punto á. señalar el tipo a que

aquéllos deben graduarse; y no pudiendo serle

por el que determina la cláusula del testamento,
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porque solamente podría explicarse en el caso no

realizado de que se hubiese cumplido la volun-

tad del testadorinvirtiendo los fondos en Deuda

pública francesa, es indudable que la sentencia,

al ñjar el rédito compuesto de 41/2 cr 100, in—

fringe el art. 8.º de la ley de 14 de Marzo de 1856,

el cual dispone que se considere como interés lo-

gal el 6 por 100 al año.—Idem.

—Véase Cumplimiento de ejecutoria.

TESTAMENTCL—En materia de testamentos la

voluntad del testador es la ley, y sus palabras

deben ser entendidas llanamente, asi como sue-

nan, con arreglo a la ley 5.“, tit. 33, Partida 7,&

—S. de 24 de Febrero de 1883: G. de 21 de

Agosto.

—La ley romana sobre destitucion de testa—

mento está. modificada por el derecho peculiar de

Cataluña.—S. de 3 de Marzo de 1883: G. de 23 de

Agosto.

—Es inaplicable, y no puede por tanto decir—

se infringida, la ley 115, tit. 18, Partida 3.“,

cuando la Sala sentenciadora no ha tenido que

optar, como en el caso de dicha ley, entre la afir-

¡nacion de un Notario de buena fama que asegu-

ra el otorgamiento de una escritura concordante

con sus notas 6 protocolos, y las afirmaciones

contrarias de los testigos instrumentales, sino

decidir el mérito probatorio de la declaracion de

un Notario, sin más comprobantes que hechos

de dudosa signiñcacion para que deba tenerse

por indiscutible que tres personas se instituye-

ron mutuamente herederas en un testamento

nuncupativo de que no existo original, ni se ha

presentado copia, ni dan razon los testigos que

hubieren concurridº a solemnizarlo, cuyo núme—

ro, nombre y cualidades se ignoran tambien.—

S. de l." de Junio de 1883: G. de 16 de Setiembre.

—Fundándose princi almente la sentencia en

que no ha justificado el emandante el contenido

y las circunstancias del otorgamiento del testa—

mento, ha de estarse á. esta apreciaciou que no

ha podido infringir las disposiciones del art. 39

de la ley del Notariado y' 101 del reglamento

para la misma, puesto que no son reglas para

apreciar las pruebas, ni se demuestra del modo

que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que la Sala, al formar su

juicio, hubiese incurrido en error de derecho 6 de

hecho, ni que se haya instruido el ex )edieute de

reposicion del protocolo que ordena a legisla—

cion del Notariado, cuyo mérito probatorio en su

caso habría de someterse tambien a la aprecia-

cion de la misma.—Idem.

—El respeto debido a la voluntad del hombre,

manifestada en un testamento otorgado con las

solemnidades legales, no puede convalidar las

disposiciones en el mismo testamento contenidas

que sean contrarias á. la ley, y por ésta declara—

das irritas ipso jura—S. de 25 de Setiembre de

1883: G. de 7 de Noviembre.

—Segun tiene declarado reiteradamente el

Tribunal Supremo, cuando las cláusulas de un

testamento 6 última voluntad son claras y ter-

minantos, no cabe interpretarlas, debiendo estar-

se a su literal contexte.— S. de 13 de Marzo de

1884: G. de 7 de Agosto.

—Las palabras de un testamento deben ser en—

tendidas llanamente asi ceino ellas suenan.—S.

de 16 de Abril de 1884: G. de 5 de Setiembre.

—Las palabras del testador deben entenderse

con arreglo a la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.º', lla—

n_amonte y como suenan, a no ser que conste

ciertamente que ellas no responden a1a volun-

tad del otorganto.—S. de 9 de Mayo de 1884: G.

de 12 de Setiembre,
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—Al absolver la Sala sentenciadora de la de'

manda entablado. contra el heredero nombrado

en una memoria testamentaria por los que de—

bian serlo abintestato, reconociendo en su vir-

tud la validez del testamento otorgado a su fa-

vor por el testador, no infringe laley 2.“, tlt. Lº

de la Partida 6.3, ni las doctrinas del Tribunal

Supremo sobre testamentos escritos, si el acta

del otorgamiento se halla revestida de las solem-

nidades exigidas por dicha ley, y por la 3.“ de

Toro, 6 sea la 2.“, tit. 18, libro 10 de la Novisi-

ma Recopilacion, pues basta la declaracion de

que bajo del pliego cerrado se contiene la volun-

tad del testador.—Desde que éste colocó bajo la

carpeta 6 pliego cerrado la memoria de que hizo

mérito en el testamento nnncupativo otorgado

con anterioridad, perdió ésta todas sus condicio-

nes de memoria testamentaria para los efectos

de su autenticidad, y se convirtió por virtud del

acta del otorgamiento en parte integrante ¿) in-

dubitable del testamento cerrado posterior, sien-

do per lo tanto ina licables al caso, y no pudien-

do ser infringidas, as doctrinas que con relacion

a las memorias verdaderas se invocan.—Tampo-

co es de apreciar la infraccien de la ley 5,“, títu-

lo 33, Partida 7.“, porque aun cuando fuese ín-

necesaria en el fallo, como se supone, la cita de

dicha ley, acerca de la inteligencia delas pala-

bras del testador, no constituirla esto un funda—

mento sólido para la casacien de la sentencia,

siendo legal y justa por otros conceptos juridi-

cos, como no lo constituye tampoco la circuns-

tancia con que se designa al heredero instituido,

de pertenecer al comercio, aunque fuese equivo—

cado, si por otra parte resulta indudable la iden-

tidad de su persona.—S. de 29 de Enero de 1885:

G. de 14 de Agosto.

—No puede reclamar la nulidad de un testa—

mento el que ha recibido algo de la herencia en

concepto de manda ó por otro cualquiera seme—

jante, pues la ley 6.º', tit. 8.º, Partida G.“, no se

refiere sólo al heredero.—S. de 20 de Febrero de

1885: G. de 18 de Agosto.

—LOs testamentes son ley para los herederos

y para las demás personas a quienes dan derecho,

asi como los contratos para quienes los han cele-

brado y sus sucesores, pero no para quienes aje-

nos a tales actos ímpugnan sus consecuencias.—

S. de 11 de de Marzo de 1885: G. de 18 de Junio.

—Si la Sala sentenciadora ha dado más valor

a la prueba directa que resulta delas declaracio-

nes de los testigos, de que el testador, con auto—

rioridad á. la otorgacion de su testamento, esta—-

ba en el pleno é integro goce de sus facultades

intelectuales, y no ha considerado bastante, por

consiguiente, la que tendía a demostrar que por

haber padecido aquél posteriormente enajena—

cion mental, la sufría tambien en la citada fecha;

al hacer dicha aprociacion no ha desconocido

verdad alguna evidenteé innegable, nipor lo tan-

to infringe el art. 859 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, ni la doctrina que considera como moti—

ve bastante para el recurso de casacien la infrac-

cien de las reglas de la sana crítica, puesto que

la mayoria de los facultativos dijeron lo que ésta

consigna, y aun en otro caso no afectaría a la ca-'

liiicacion que la misma hace delas pruebas por la

razon antes dicha.—Tampoco lo ha sido la doc-

trina que establece que no es legalmente cierto

que contra el testimonio del Notario y de los tes-

tigos que hayan autorizado un testamento, espe—

cialmente tratándose de la capacidad mental del

testador, no ueden admitirse otras pruebas, sr

en la recurrida no se establece como deciswo

el testimonio del Notario y de los testigos que
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intervinieron en el testamento para resolver la

cuestion, sino que se aduce como un dato más

para la resolucion que en aquélla se dicta.—Fal-

tando el supuesto de incapacidad del testador,

son inaplicables la ley 9.“, Código Qui tcstamenta

facere possunt, y la 13, tlt. 1.º Partida 6.º'—S. de

14 de Abril de 1886: o. de 5 de Agosto.

—El estatuto personal, segun el derecho inter-

nacional privado, rige todos los actos que se re-

fieran en lo civil ala persona del extranjero su-

jeto a las leyes vigentes en el país de que es súb-

dito, decidiéndose por él todas las cuestiones de

capacidad, aptitud y_derechos personales.—Bajo

este concepto, es ev1dente la capacidad de un

español para otorgar en Oran testamento, y dis-

poner de sus bienes, puesto que conservaba su

personalidad de español completas sus faculta-

des mentales y mayor de la edad que exige la

ley 13, tit. 1.º, Partida 6.“+Dada la capacidad,

su testamento es válido, por cuanto á. su otorga-

miento concurrieron un Notario y cuatro testi-

gos elegidos y llamados por el testador, y un in-

térprete jurado, oxpresándose en el documento el

. estado normal del testador, las condiciones y do-

micilio de cuantos estuvieron presentes, siendo

legalizada por la Autoridad local la ñrma del

Notario, y por el Consulado la de aquélla, que-

dando con ello observados los requisitos prescri-

tos por las leyes francesas, que como externas y

formularias, sirven para que los actos extrajudi-

ciales licitos sean admitidesy válidos en España,

conforme al art. 282 de la ley de Enjuiciamiento

civil de 1855 y Real decreto de 17'de Octubre de

1851.—P0r consiguiente, la sentencia recurrida

que declara válido dicho testamento, no infringe

las leyes referentes a las solemnidades con que

debe otorgarse en el extranjero el testamento

para ser válido, puesto que las españolas son

inaplicables por la razon antes expuesta, y las

francesas han sido observadas, toda vez que exi-

giendo la concurrencia de un Notario y cuatro

testigos, éstos y aquél intervinieron en el de que

se trata, con más un inté rete jurado, asegu-

rando todos la realizacion El acto, dándose por

enterado el testador, existiendo en los autos datos

justificativos respecto a hablar unos y entender

los testigos la lengua española, datos apreciados

or la Sala al dar por guardados los requisitos de

as leyos francesas, sin que contra la aprociacion

de la Sala la parte recurrente haya intentado

probar lo contrario, no existiendo por ello ni el

error de derecho ni el de hecho en los términos

que la ley prescribe.—La sentencia no infringe

tampoco las leyes 1.“, tit. 6.º y la 11, tit. 17,

Partida 7.“, ni la 12, tit. 7.º, artida G.“, invo-

cadas para sostener la inoficiOsidad del testa-

mento; porque la Sala, atendidas las pruebas

suministradas por las partes, ha declarado que

no se ha probado la causa mencionada, y que

aun existiendo, no podia ser objeto de accion pú-

blica si de la privada, concedida por la ley al

mari 0, siendo por todo ello improcedente el re-

curso.—S. de 24 de Mayo de 1886: G. de 20 de

Agosto.

—Es ley en materia de testamentos ,la volun—

tad dol testador, y sus palabras deben entender-

se llanamente y como ellas suenan, sin darles

otro alcance ni significacion que las dosvirtúe.—

Si la voluntad del testador fué prohibir á. su he—

redero que promoviese litigio ó diese motivo a el

oponiéndose al fiel cnmplimiento de lo que man-

da en su testamento, memoria testamentaria,

aclaraciones y ampliacion del mismo testamen-

to, con intencion de perjudicar á. alguno de los

que habia agraciado, ¿) variar el sentido literal
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de lo que disponía en los referidos documentos,

y la heredera no ha promovido litigio alguno ni

se ha opuesto a que se cumpla la. voluntad del

testador cºn intencion de perjudicar a los que

agració, sino que se ha limitado a contestar los

actos del testamentario, sin tomar iniciativa al-

guna sobre el particular: la sentencia, al absol—

ver de la demanda contra dicha heredera Inter—

puesta, no infringe la doctrina segun la que el

testamento es la ley que debe cumplirse en todo

lo que licitamente se disponga por el, la ley 5.“,

tit. 33, Partida 7.º', y la jurisprudencia admitida

pºr el Tribunal Supremo segun la que las pala-

bras del testador no pueden ser sometidas a. nin-

gun género de interpretacion y deben ser enten—

didas tal como suenan; el principio legal y doc—

trina corriente de que por ploito se entiende toda

contienda ó controversiajurídica sostenida entre

dºs ó más artes sometidas a la resolucion de

Autoridad Judicial competente y_seguida por los

trámites regulares de un procedimiento escrito;

la doctrina sentada por dicho 'I_'ribunal Supre—

me, que declara entenderse perjuicio todo pro-

cedimiento contencios0' las leyes 1.“ y 2.“, ti—

tulo 10, Partida S.“, la ley 37, tit. 9.º, Partida

G.“, y la 8.“, tit. 22, Partida 3.“—S. de 21 de Ene-

ro de 1887: G. de 28 de Mayo.

—La accion para quejarse de la protoricion en

testamento sólo puede utilizarse dentro del tér-

mino de cinco años, contados desde que el here—-

dero instituido hubiese entrado en la herencia.

—S. de 7 de Marzo de 1887: G. de 4 de Agosto.

—Por punto general, el testamento posterior

anula el anterior, sin que sea necesario la desig-

nacion expresa.—S. de Lº de Julio de 1887: G.

de 20 de Setiembre.

—Seguu dispone la ley 13, tit. 1.º, Partida G.º',

uol que fuesse salido de memoria non puede fazer

testamento mientras que fuese desmemoriado;n

de lo cual se deduce que limitada como esta di-

cha prohibicion al tiempo que durare la enajena-

cion mental, cuando ésta cosa 6 aquél se halla eu

algun lúcido intervalo, puede entonces testar vá.-

lidamente.—Con arreglo á. esta doctrina y a la no

menos inconcusa de que a la Sala sentenciadora

corresponde como cuestion de hecho el apreciar

las pruebas referentes a la aptitud intelectual

del testador, es evidente que habiendo aquélla

estimado, por el análisis de las practicadas en el

juicio, que el testador obró con capacidad legal al

otorgar su testamento, no estando en aquel acto

salido de memoria, y revelando el contenido del

mismo que se hallaba tambien al escribirlo en

la integridad de sus facultades mentales, el fallo

que estima válido y eficaz dicho testamento, ni

contradice en nada la doctrina consignada por

el Tribunal Supremo, puesto que el estado habi-

tual del testador no era el de demencia, ni in—

fringe la citada ley de Partida, y menºs su glo-

sa G.“, toda vez que ésta, aun en la hipótesis

inadmisible de que formase parte integrante de

la misma ley, no seria aplicable en este pleito,

por referirse al caso de dudarse si el testamento

se hizo en el tiempo de furor ó demencia ó de al-

gun intervalo de razon, y porque la_prosuncion

que establece es siempre, sin erjuicio de que se

pruebe, como aqui se ha pro ado, lo contrario.

—Tampoco incurre la sentencia en error de dere-

cho con infraccien de la ley 19, tit. 22, Partida

3.“, y de los artícu105 596, 598 y 659 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque aparte de que no re-

sulta infringido. ley alguna 6 doctrina legal re-

ferentes a la aprociacion de las pruebas, y de que

no es lícito sustituir el criterio del Tribunal sen-

tenciador con el propio y siempre interesado del
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recurrente, el fallo no va contra la ejecutoria que

declaró exento de responsabilidad criminal a di-

cho testador por haber ejecutado el hecho que

motivó aquel procedimiento con ocasion de en-

contrarse perturbada su razon… ni los efectos de

dicha ejecutoria podrian nunca extenderse al

pleito actual, en el que consta se hallaba aquél

en cabal juicio cuando otorgó su testamento.—

S. de 5 de Octubre de 1887: G. de Lº de No-

viembre.

—Vease Capacidad para testar, Cosa juzgada,

Demencia y Mayorazgo. _

TESTAMENTO AO UAUTELAM.—Segun dispone

la ley 22, tit. 1.º, Partida, 6.“, la cual, como

dºctrina general, se ha aplicado a Cataluña, el

testamento que contiene cláusulas derogatorias

ó ad oaute1am, prevalece sobre el posterior si en

éste no lo revoca señaladamente el testador, ex-

prosando que no obsten para ello las palabras

estampadas en el primero, aunque no se tras-

criban literalmente en el segundo, a cuyo pre-

cepto se ajusta la jurisprudencia establecida.—

S. de 20 de Enero de 1887: G. de 23 de Mayo.

TESTAMENTO INTER LIBEROS.—No comete la

Sala sentenciadora error de derecho en la apre-

ciaciou de las pruebas, ni infringe, por lo tanto,

los arts. 597, núm. 1.", y 598, núm. 2.º, de la ley

de Enjuiciamiento civil; la ley 2.“, tit. 3.º, libro

22 del Digesto, y las doctrinas sentadas por el

Tribunal Supremo, que establecen: que la matriz

de un testamento y la copia de éste son dos ob-

jetos independientes uno de otro, y que en bue—

na critica, de la identidad de los signos de una

escritura no se deduce necesariamente la exis-

tencia de la matriz mientras no haya otros me-

dios de acreditar que oxistla; que la doctrina

declarada por dicho Tribunal al aplicar el ar-

tlculo 281 de la antigua ley de Enjuiciamiento

civil, transcrito en el 598 de la nueva, sólo exi-

me de la formalidad del cotejo á. los documen-

tos públicos en el caso de ser imposible verifi—

carlo por extravío de los originales, y cuando la

autenticidad esté probada por otros medios en

el juicio; y que la aprociacion que hacen las

Salas sentenciadoras del resultado de las prue-

bas suministradas por las partes, puede impug-

narse útilmente para los efectos de la casacien

por error de derecho que consista en infrac-

cien de leyes o dºctrinas legales destinadas es-

pecialmente & las reglas para apreciar las prue-

bas: porque el auto definitivo declarando, en me-

ritos de la oportuna informacion y con audiencia

del Ministerio fiscal, testamento inter liberos el

otorgado por el testador; su protocolizacion, por

mandatojudicial realizada; su inscripcion en la

Contaduría de hipotecas con los bienes inventa-

riados por la viuda y por los curadores nombra—

dos el testamento, y la copia de la escritura

públi€a de protocolizacion traida & los autos con

citaciou de las partes, además de la presentada

en copia simple por la misma demandante, no

pueden calificarse de simples indicaciones y

pruebas indirectas, sino que constituyen legiti-

mos criterios de verdad legal, en que funda la

sentencia recurrida la Validez del testamento de

que se trata, sin que obste el hecho de no haber-

se encoutrado el original ni el expediente ins-

truido en su razon, toda vez que subsiste el pro-

tocolo conteniendo copia integra y fehaciente de

aquella última voluntad, con la expresion de

quedar el original unido a la informacion prac-

ticada, cuya desaparicion no puede afectar, se-

gun la ley procesal, a la eficacia enjuicio de la

escritura traida a los autos, no existiendo prueba

alguna contra su autenticidad.—Por lo expues-
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to, no infringe la sentencia la Novela 107 de Ju5.

tiniano, porque no uede aceptarse cºmo causa

formal de nulidad el testamento la. mera omi-

sion del nombre propio de las des hijas del tes-

tador, cuando de su contexto resulta,, sin género

alguno de duda, que solamente a ellas se referia

al designarlas como hijas; y porque, como lo

tiene declarado el Tribunal Supremo, el hecho de

instituir a la esposa heredera usufructuaria, y

legarla una finca determinada, pero con la pro-

hibicion de disponer de tales bienes, a no ser en

favor de sus hijos, no altera la naturaleza privi-

legiada del testamento inter líberos, puesto que

la constituye en la clase de heredero de confian-

za y llena los requisitos exigidos por la citada

Novela, y especialmente el de que los bienes no

salgan de su descendencia.—S. de 28 de Enero

de 1887: G. de 7 de Junio.

—El testamento llamado inter líberos tiene el

concepto legal de privilegiado, en atencion a

su objeto, la Novela 107 de Justiniano le dispen-

sa de las formalidades del testamento perfecto.—

No basta para que un testamento sea y se repu-

te por inter líberos la circustancia de disponer el

padre de sus bienes entre sólo sus hijos, sino

que es preciso que llene los requisitos que la ci-

tada Novela exige de escribirlo el testador de

mano (propia, declarando con su firma la fecha

de su isposicion, los nombres de sus hijos y las

partes y porciones en que los constituye herede-

ros, manifestando despues delante de testigos

que quiere que lo que ha ordenado y escrito en

sus disposiciones tenga efecto y sea ejecutado.

—S. de Lº de Julio de 1887: G. de 20 de Se-

tiembre.

TESTAMENTO MANCOMUNAOO OE MARIOO Y

MUJER.—Si al nombrarse mútuamento herederos

unos cónyuges, lo hicieron en propiedad y pese-

sion, sin imponerse condicion ni limitacion al-

guna; la viuda, una vez adquirida la herencia

de su marido, pudo disponer de ella como de

cosa propia, sin que esta libre disposicion se ha-

llara coartada por el derecho que los hermanos

y sobrinos de los testadores tenían a heredar los

bienes que quedaran al fallecimiento del último

de éstos, segun lo determinado en el testamento:

por lo que la sentencia que absuelve de la de-

manda sobre nulidad de las ventas hechas por

dicha viuda, no infringe la voluntad de los tes-

tadores.—S. de 17 de Noviembre de 1884: G. d

7 de Abril de 1885. '

—Habiendo hecho uso de su derecho la viuda

al disponer de la herencia, no puede decirse útil-

mente que se enriquecieran torticeramente los

compradores de las fincas, contra los cuales no

reclamó aquélla; y por tanto, tampoco puede

apreciarse la infraccien alegada contra dicha

sentencia del principio consignado en la ley 17,

tit. 34 de la Partida 7.º—Idem.

—Si la sentencia absolutoria de la demanda

sobre nulidad de un testamento se funda en que

el demandante no adujo prueba alguna de la

enajenacion mental del testador en el momento

de otorgar el testamento, en contra de la afirma

cion del Notario autorizante y de los testigos

instrumentales y de otrosdatos demostrativos

de la capacidad de aquél: al hacer esta aprecia-

ciou, a posar de la manifestacion de un médico

de que en una de sus visitas encontró a dicho

testador exasperado en su dolencia y se lo atri-

buyó á. que acababa de otorgar testamento, no

infringe la regla que se invoca como de sana cri-

tica, de que debe preferirse en la aprºciacion

que requiere conocimientos especiales, la prueba

resultante de las declaraciones de personas po-
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ritas a la que dimana de imperitas, ni en cuantº

a a la certeza del hecho declarado pºr el referido

testigo, ni en cuanto al mérito de tal hechº en

conjunto cºn los otros que la Sala estima.—S.

de 13 de Febrerº de 1885: G. de 16 de Agosto.

TESTAMENTO NUNCUFATIVO.—Es imprºceden-

te la cita cºmo infringido, de la ley 1.“, titu-

lo 18, librº 10 de la Novisima, si para alegarla se

hace supuesto de la cuestion, dandº pºr cierta la

existencia de un testamento nuncupativº, cuan-

do la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas

practicadas en el pleito, contra cuya apreciacion

no se ha alegado error de derecho ni de hecho

que la invalide, declara que el supuesto testador

había fallecido abintestato.——S. de 9 de Mayo de

1883: G. de 11 de Setiembre.

—Si además de las razones que en un funda-

mente del fallo se alegan para estimar que de-

bian considerarse como vecinos de un pueblo los

'cinco testigos que fueron presentes al otorga.

miento de un testamento, aunque en realidad dos

de ellos lo fueran de un lugar inmediatº, se aña—

de, y es la razon esencial del fallo, que aun en

el caso de interpretarse en sentido restrictivo la

cuestion de vencidad, todavia seria válidº º eli-

caz el testamento, porque fué otºrgado ante tres

testigos vecinos del pueblº dºnde nº habia No-

tario, y no pudieron ser habidos cinco vecinos,

dando la Sala sentenciadora por prºbado esto

último extremo, apreciando en conjunto todas

las pruebas practicadas en los autos, no ha sido

infringida, antes bien debidamente aplicada, la

ley 1.“, tit, 12, libro 10 de la Novisima Recºpi-

lacion, al disponer la.protºcolizacion de dicho

testamento, sin que exista error de derecho en la.

aprociacion de la prueba, si la sentencia no se

apoya sólo para adquirir la certidumbre de que

no pudieron ser habidos cinco vecinºs en la falta

de prueba del demandante sobre este extremº,

sino además en la apreciaciºu, en conjuntº, de

tºdas las que de autos resultan.—S. de 20 de Di-

ciembre de 1885: G. de 31 de Marzo de 1886.

'—El testamento nuncupativo otorgado ante

Notario, es un instrumentº público en el que,

aparte de la solemnidad de testigos, que requiere

la ley 1.'º', tit. 18, libro 10 de la Novisima Reco-

pilacion, yde las demás circunstancias que le

son peculiares, debo observarse la formalidad ºr-

denada en la ley 2.“, tit. 23 del propio libro y

Código, que cºncuerda en lº esencial con el ar-

ticulº 23 de la ley del Notariadº.—Esa fºrmali-

dad, encaminada a justiñcar la identidad perso-

nal del otorgante cºn la fe del Notariº, ó con el

testimonio de los testigos instrumentales o de co-

nocimiento, es un requisito esencial para la vali-

dez de dicho instrumentº públicº, de cºnfºrmi-

dad cdn lo dispuestº en el casº 3.º del art. 27 de

la citada ley del Notariado, y con lo establecidº

tambien, aunque de un modº impllcito, en la re-

ferida ley 2.", tit. 23, libro 10 de la Novisima

Roco ilacien, la cual, en los extremos en que

cºnv1ene y concuerda con aquella otra ley, debe

estimarse cºmolvigente.—En tal virtud, y no con-

curriendº el casº grave y c;:;traordinarío a que so

roñere el párrafº 3.º del mencionado art. 23 de

la ley del Notariado, puesto que ni existió en

realidad, ni fué alegado por los demandantes,

ni ha sidº declarado en la sentencia recurrida,

al darse en ésta validez y eficacia al segundo de

lºs testamentºs, en el que la identidad o conoci-

miento del testador se acredita solamente por

el dicho de uno de los testigos instrumentales,

se infringe claramente la expresada ley recopi-

lada y la doctrina establecida pºr el rl'ribunal

Supremo, de qne apareciendo el texto literal de
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la clausula concerniente it _dar fe el Escribano

de conocer al otorgante de una escritura, que el

Escribano habla del conocimiento e identidad

del testador, únicamente con relacion a un tes-

tigo del testamento, la sentencia que declara á.

éste nulo y de ningun valor ni efecto, no infrin-

ge las leyes, y antes bien se ajusta a la 2.3 del

tit. 23, libro 10 do la Novisima Recopilacion,

que es la principalmente aplicable al pleito, y

segun la cual. si el Escribanº cºnºciese al otor-

gante de una escritura, debe dar fe de que le

conoce, si no le conociera, ni reciba ni haga

tal escritura, á. no ser que el otorgante presen-

te dos testigos que digan que le conocen, ha-

ciendo mencion de ello al lin de la escritura,

con expresion de sus nombres y vecindad; y la

establecida en la sentencia de 31 de Diciembre

de 1878, en perfecta armonía con la precedente,

.y de la cual se deduce que no puede excusarse el

cNotario de decir en la á.usnla final, en palabras

terminantes, que da fe de conºcer al testador…

S. de 31 de Mayo de 1887: G. de 10 de Setiembre.

TESTAMENTO OLOGRAFO.—Si para. alegar-como

infringida las leyes 1.*[ y3.“, párrafos 2.º, 35 y 40,

Digesto Dc ¡estamento militís, y la B.“, tit. 18, li-

bro 10 de la Novisima Recopilacion, se hace su-

puestº de la cuestion dando por cierta la exis-

tencia do un testamento ológrafo, siendo asi que

la Sala sentenciadora afirma que no se ha justi-

ficado que el llamado testamento ológrafº, pre-

sentado por la actora, lo otorgara el que se dice

le ºtorgó, contra cuya apreciaciou no se ha ale-

gado infraccien alguna de las que motivan la

casacien, no es pertinente la cita como infrin-

gida de dichas leyes, ni por ello procedente el

recurso.—S. de 16 de Abril de 1883: Gr. de 31 de

Agosto. '

—Tiene declarado el Tribunal Supremo que

cualquiera que sea el mérito de un testamento

ºlógrafo, queda fuera de debate su validez o nn-

lidad, en virtud de transaccion, allanamiento ó

reconocimiento del mismo por los interesados.

—S. de 28 de Enero de 1887: G. de 7 de Junio.

TESTAMENTO SACRAMENTAL.—Al desestimar

la demanda declarando no haber lugar a elevar

a testamento sacramental la última voluntad del

testador, se infringe la misma disposicion legal

que trascribe y sirve de fundamento á. su fallº,

porque la manifestacion verbal hecha á. los tes—

tigos por aquél para que la atestiguasen en caso

de su muerte, de que queria que fuera heredero

de tºdos sus bienes la ersona que designó, cºn-

fºrme constaba en el p iego cerrado a que se re-

feria, manifestacion cºnñrmada y ratificada bajº

juramento por dichºs testigºs, dentrº de las cir-

cunstancias y con toda la solemnidad religiºsa

y civil que previene el cap. 48 del Privilegiº Re-

cognovcrunt próceres, nº permite duda alguna ra-

cional ni legal de que hubo animº deliberadº de

testar en la forma autorizada por dichº Privile—

gio, sin que la ocasion y el lugar donde tuvo efec-

to la manifestacion contradigan el prºpósitº ter-

minante del testador: pºrque, la ley autoriza su

expresion ou la tierra, en el mar en cualquiera

parte, y sin que el papel escritº dle su puñº y le-

tra a que se alude altere ni se oponga al pensa—

miento culminante de testar en favºr de deter-

minada persºna; antes por el contrario, viene a

corrºborarlo y legitimarlo, demostrando a satis-

faccion de la ley y del entendimiento que nº fué

una determinacion súbita, sinº un propósito firme

que existió en la mente del testador desde una

fecha muy remota.—S. de 28 de Abril de 1885:

G. de 3 de Noviembre.

—Segun la Real cédula de 1736, los Curas pá.—
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rrocos pueden autorizar en Cataluña los testa—

mentos en los pueblos en que no se halle Escri-

banº Real o numerario, siendo un hecho, comº

lo tiene declarado el Tribunal Supremo, de 19:

a rociacion de la Sala sentenciadora, determinar

si al tiempo del otorgamiento de la última vo-

luntad existía en el pueblo en que se veriñca tal

Escribano Real ó numerario.—Si en la sentencia

recurrida se declara que en la fecha en que ante

el Párroco se otorgó el testamento de que se tra-

ta, habla Escribano público en el pueblo, por cuya

razon, entre otras, declara nuloy de ningun valor

dicho documento; no habiéndose demostrado que

al hacer esta declaracion se haya incurrido en

error de derecho o de hecho que resulte de docu-

mento o acto auténtico, en los términos requeri-

dos por el art. 1692, par. 7.º, de la ley de Enjui-

ciamiento civil, la sentencia no infringe la. ley

30 de las Decretales, cap. 10, tit. 30; la expresada

Real cédula; la dºctrina que establece que para

apreciar la prueba de la existencia legal de un

testamentº, nº se debe atender a las reglas ge—

nerales dela sana crítica sino ajustar su criterio

ú. reglas especiales, atendiendo a las solemnida—

des necesarias para su Validez; los artículos 597

y 1692, par. 7.º, de la ley de Enjuiciamientº civil;

la ley 29, par. 6.º, Digesto, Qui testamenta facere

possunt: puestº que la Sala aplica rectamente

asi la disposicion de las Decretales, como la Real

provision de 1736, al no dar valor alguno a un

testamento otorgado ante un Párroco cuando

había Escribano que pudiera hacerlo, derivan—

dose de esta declaracion la falta de aplicacion de

las demás infracciones referentes a otros defec-

tos secundarios que en el mencionado testamentº

se observan y que la Sala menciºna—S. de 31

de Enerº de 1887: G. de 8 de Junio.

—Si los derechos que en el pleito ha ejercitado

la demandada no provienen de la horencia de su

padre, sino que traen su origen de las capitula-

ciones otorgadas pºr su abuelo, el reconocimien—

tº que aquél hiciera del testamentº no puede

afectarla de mºdo alguno y la sentencia que lo

declara nulo no infringe la ley 6.“, tit. 8.º, pá.—

rr_afo 6.º del Digesto, y la doctrina del Tribunal

Supremº segun la que, el hechº de cºbrar un le-

gatariº el impºrte de su legadº, implica un recº-

nºcimientº, y, pºr cºnsiguiente, nº puede el

mismo ni sus sucesores reclamar despues su nu-

lidad, puesto que aunque el padre percibiera el

legado, su hija no ha prestado directa ni indi-

rectamente su asentimiento al referido testa—

mente.—Idem.

TESTIGOS—Las declaraciones singulares pros-

tadas en el pleito, no son los actos auténticos á.

gue se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

o Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de Febrero de

1883: G. de 16 de Agosto.

—Las declaraciones de los testigos no consti-

tuyen actos auténticos que merezcan completo

asentimiento.—S. de 5 de Mayo de 1884: G. de

10 de Setiembro.

—Véase Interdicto y Prueba testifical.

TESTIMONIO—Véase Apclacion.

TlTULO.——Véase Capellanía.

TITULO INDUSTRIAL.—Los nombres y titulos

industriales, como las marcas de fábrica y de co-

mercio, son el simbolo del crédito de la persona

o sociedad a quien pertenecen, y constituyen una

propiedad tan legítima y respetable comº las de-

mas que el derechº reconoce; y en tal concepto,

ni la ley consiente la usurpacion de dichos titu-

los ó lemas comerciales, ni es lícito tampoco el

buscar sn imitacion ó semejanza Gon modifica-

ciones () aditamentos más ó menos estudiados e
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intencionales, que tiendan visiblemente (¡ enga.

ñar ó á. inducir a error al comprador inexperto

sobre la naturaleza y procedencia de la cosa ¡1

objeto vendible.—S. de 14 de Diciembre de 1887:

G. de 12 de Abril de 1888.

—-Segun la letra y el espiritu del Real decreto

de 20 de Noviembre de 1850, la imitacion ó se-

mejanza fraudulenta es tan contraria a derecho

como la usurpacion absoluta y completa de la

marca o del titulo industrial.—Idem.

TITULOS AL PORTADOR.—Véase Hipoteca.

TITULOS DE HONOR.-—Véase Mayorazgo.

TRANSACCION—La ley 14, tit. 12, libro 10 de

la Novisima Recopilacion, se refiere a actos ex-

trajudiciales, y no ha podido por lo tanto ser in-

fringida en el otorgamiento de una transacciºn

sometida a la Autoridad judicial, cuya solemni-

dad y efectºs finales, objeto esencial de dicha

ley, fué guardada, veriñcá.ndose la prºtºcºliza-

ciºn y su registrº en el oficiº de hipotecas.—S.

de 29 de Enerº de 1886: G. de 19 de Abril.

—Si la Sala sentenciadora ha reconºcido la

existencia la eficacia de la transaccion pero

sólo con re acion a las personas que n ierºn

obligarse legalmente por ella, no infringe la

ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recºpi-

laciºn; el axiºma pacta sunt servvnda, yla ley 34,

tft. 14, Partida 5.“——Idem. ,

—-Si la transaccion consignada en papel priva-

do fué, más que un verdadero contrato, un mero

proyecto, porque interviniendo en ella menºres,

y habiendo de elevarse a escritura en el término

de un mes era necesario, para que quedase per-

fectº y con fuerza de 0in ar, llenar los requisi—

tºs indispensables para la validez de los actºs

en que aquéllºs intervinierºn; y además para di-

cha transaccion se partió de un supuestº inexac-

to, 6 lo que es lo mismo, de que dos de los que en

ella intervinieron, trasmitieron en ella derechos

que no tenian, puesto que en sentencia de revista

anteriºr se declaró que los bienes ºbjeto del

pleitº que dió margen a la transacciºn referida

perteneclan á. ºtras persºnas, entre las cuales se

encuentra el demandante en este pleito: ya por

estas razºnes, a tambien porque ni aquéllºs ni

sus herederºs espues cumplierºn por su parte,

segun en la sentencia recurrida se recºnoce, las

ºbligaciºnes que en aquella transacciºn se im-

pusieron, la sentencia que considera ue dicho

documentº simple era una verdadera º ligacion

para dichas personas de traspasar y ceder a lºs

verdaderos dueños , hoy a sus herederos, todas las

acciones y derechos de que se hacia mérito en

dicho documento, y condenarles, en su virtud, á.

elevar a su costa a escritura pública el citado cºn-

veniº simple, o en caso contrario a. indemnizar los

dañosy perjuicios que en la ejecucion dela senten-

cia acredite el demandante habérsele originado,

y a su padre por no haber cumplido aquéllos con

las ºbligaciones contraídas en dicho documento

simple, infringe la ley del contrato; la 21, tit. 11,

Partida 5.“; la 5.“, tit. 6.º, Partida 5.5; el prín-

cipio de derechº de que la causa falsa anula el

contrato; la ley 2l, tit. 11 de la Partida 5.“, y la

doctrina que establece que todo contrato del que

nacen acciones recíprocas cuando uno de sus con-

tratantes falta a su cumplimiento, no es obliga-

torio para el otro.—S. de 11 de Mayº de 1886: G.

de 10 de Agosto.

—Habiendo recibido la madre y causante del

demandante 800 libras catalanas por sus legiti-

mas paterna y materna, otorgando la corrospon-

diento renuncia de derechos, y esto no obstante,

promovido pleito por el en reclamacion de su-

plementºs, hubº la oferta de 2.000 libras más,
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hecha por el demandado con el propósito de ovi—

tar litigios entre familia, pero con la condicion,

en cambio, de que el y sus hermanos le dejasen

en libertad de disponer de los bienes gravados

de restitucion, y renunciando al efecto sus dere- .

chos bien eventuales en aquella sazon, esto cons-

tituye la causa legal, lícita, cierta y ºxpresa-

mente consignada en el convenio, el cual no es

rescindible por iesion ; porque además de ser doc-

trina admitida por el Tribunal Supremo la _dº

que la accion de lesion no cabe en las transaccio-

nes ó avenencias, el art. 38 de la ley Hipotecaria,

con relacion al 36, establece que no se rescinden

ni anulan los contratos en perjuicio de tercero

que haya inscrito su derecho or ninguna de las

causas que expresa,g entre el es por lesron enor-

me ni enormlsima; octr1nas aplicables al caso,

toda vez que sobre haber aceptado el recurrente

con entoro con'ocimien to de causa el convenio , re-

cibiendo la suma estipulada, va contra sus pro—

pios actes, reclamando cinco años despues el de-

recho a unos bienes que renunció tan ºspontá.nea

como solemnemente, y que pertenecen hoy á. la

demandada en virtud del testamento de su espo-

so, otorgado libremente por consecuencia del

ropio convenio.—S. de 3 de Julio de 1886: G.

o 7 de Setiembre.

—Si todos los motivos de casacion que se ale-

gan se basan en el supuesto de la existencia del

convenio-transaccion, sobre cuyo cumplimiento

versa el pleito, y contrarlan por lo tanto la afir-

macion de la Sala sentenciadora de que tal con-

veniouº llegó a perfecciºnarse por no haberle

prestado su conformidad tºdos los interesadºs y

depender de esta circunstancia el consentimien-

to del demandado, no son aplicables al caso, ni

pueden decirse infringidas, la ley del contrato; la

doctrina de que lo convenido entre las partes

contratantes es ley del contrato a que ambas

tienen que sujetarse; la de que, no habiéndose

puesto en duda la roalidad de una transaccion,

ay que res etarla como ley entre las partes,

cumpliendo o convenido; la ley 34, tit. 14, Par-

tida 5.“,y la doctrina legal, segun la cual, la

transaccion tiene fuerza y autoridad de cosajuz-

gada, como repetidamente tiene declarado el Tri-

bnnal Supremo; la ley 19, tit. 22, Partida 3.º',

con arreglo a la cual la cosa juzgada es irrevo—

cable; la dºctrina legal de que cuando se termina

un pleito por transaccion, todas las cuestiones

que despues se susciten se han de resolver con

arreglo él. ella, si no se ha presentado prueba lo-

gal contra su validez; la que establece que no

probándose que en un convenio ¿ transaccion

ubiese intervenido dolo, mala fe ni falsedad, ni

reclamádose directa ni indirectamente su nuli—

dad, no puedo menos de reputarse válida y sur-

tir todos los efectos civiles, reconocida por el

Tribunal Supremº; la de que cuando las acciº—

nes se fundan en la nulidad de un acto u ºbliga-

ciºn, lº primero que debe pedirse es la declara-

cien de aquella nulidad; la citada ley 34, tit. 14,

Partida 5.“, en cuanto dispone que no es posible

destruir lo pactado pºr transaccion a no sumi—

nistrarse la prueba especial que la ley requiere;

la doctrina que declara que, segun j urisprnden-

cia constante, es improcedente la. pretension de

sustraerse al cumplimiento de las obligaciones

solemnemente establecidas en un contrato, bajo

el“supuesto gratuito y no probado de la nulidad

del mismº, y sin que hubiera precedido la de-

mostracion ydeclaraciºnjudicial de esta nulidad;

la de que no puede intentarse la accion de un-

lidad contra actos propios solemnemente recono—

cidos; la de que a nadie le es lícitº ir contra sus
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propios actos, y la de que los actos y gestiones

e as partes contratantes exphcan la intencion

de las mismas y determinan el valor y eficacia

de las obligaciones contraldas.—S. de 22 de No-

viembre de 1886: G. de 24 de Febrero de 1887.

—Al estimar la Sala, apreciando las pruebas

en _virtud de sus peculiares atribuciones, que el

con sentimiento prestado por dicho demandado al

proyecto de transaccion ó convenio fué condicio-

n_£tí, no infringe la dºctrina de que las transac-

ciones, como contratos stricti juris, deben tener

una inteligencia genuina yliteral, pues que ésta

no excluye el reconºcimiento y eficacia de las

condiciones que las partes establezcan en éste

como en los demás contratos.—Idem.

—Véase Daños y perjuicios y Testamento olo'-

grafo.

TRASCURSO DEL TIEMPO.—Véase Prescripcim¡

e acczones.

TRASPORTE.—Si en la demanda se pidió que

se condenase a una Compañía de ferro-carril ¿ la.

indemnizacion de daños y perjuicios, y sobre esto

versó la discusion del pleito, y la sentencia recu-

rrida condena, bajo este concepto, al pago del 6

por 100 de la cantidad a que ascendían los per-

juicios , como parte de los mismos, interin no se

entregue al acreedor, hay perfecta congruencia

entre lo pedido, discutido y fallado, y pºr consi-

guiente, no puede admitirse el recurso por el mo-

tivo que a esto se refiere, conforme a lo dispues-

to en el núm. 8.º del art. 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil.—S. de 17 de Noviembre de

1884: G. de 20 de Junio de 1885.

——Si la Sala sentenciadora no ha estimado los

contratos del reclamante de perjuicios por causa

de un trasporte con las personas con quienes por

su industria está, en relacion como fuente de

obligaciones directas de la Compañia de los fe-

rro-carriles encargados de aquél, sino como méto-

do de prueba de los perjuicios ciertos ºriginados

por las faltas de dicha Compañía en los tres-

portes, carecen de base, como infringidas, la cita

dela ley 1.“, tlt. 1.º, libro 10 de la Novlsima Re-

copilacion, y la doctrina del Tribunal Supre—

mo que declara que los contratos son ley obliga—

toria sólo para los contratantes, y no deben in-

vocarse contra un tercero que no tuvo parte en

la estipulacion.—S. de 5 de Enero de 1885: G. de

10 de Agosto.

——No tratándose de una ganancia eventual é

incierta, sino de perjuicios positivos, fundados,

segun las pruebas que la Sala sentenciadora ha

estimado, en la falta de primeros materiales

para una industria establecida y de productos

de la misma para cumplir contratos de venta,

siendo la mencionada industria el destino natu-

ral de la mercancia; es evidente quo al condenar

a la Empresa porteadora al pago de dichos per-

juiciºs, no se infringe la. doctrina del Tribunal

Supremo que establece que si la Empresa por-

teadora descºnoce el destino que puede darse á.

la mercancía y las utilidades que esto puede

producir, no es equitativo condenarla al abono

de los-perjuicios consistentes en una ganancia

eventual e incierta que pudiere alcanzar el con-

signatario, y que se han aplicado rectamente los

artículos 221 y 210 del Código de Comercio, y

137 y 148 del reglamento de policía de ferro-ca—

rriles.—Idem.

——El retraso en el trasporte de una mercancía

da derechº al remitente para pedir daños y per-

juiciºs a la Empresa, cºn arreglº al art. 137 del

reglamentº de 8 de Setiembre de 1878 para la

ejecucion de la ley de policia de ferro-carriles.—

Si la Sala sentenciadora declara probado el he-
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cho de existir daños y perjuicios causados al re-

mitente, sin que contra su apreciaciou se haya

alegado por el demandado infracclon alguna re-

lativa á. los medios probatorios, la sentencia quº

le condena al pago de dañes y perjuicios no in-

fringe la regla 18, tit. 34 de la Partida 7.º—S.

de 4 de Febrero de 1885: G. de 14 de Agosto.

—-—La infraccien do los articulos 200 y 221 del

Código de Comercio supone que, justificados el

valor de la mercancía en la plaza de su destino

y los perjuicios irrogados por su extravie al re-

mitente, haya la sentencia negado uno y otro

concepto de indemnizacion.—En el caso en que

a falta de teda prueba sobre tales extremos por

parte del demandante, la sentencia le concode

el valor de la morcancia segun la estimacien más

alta que se le ha dado en los autos, y el 6 per

100 de esta cantidad per via de perjuicies, ne-

hay términos hábiles para a reciar que hayan

sido infringidos on perjuicie el demandante les

articules citados.—S. de 24 de Febrere de 1885:

G. de 20 de Setiembre.

—Siendo el ebjeto del litigio hacor ofectivas

las consecuencias legales de un contrato de porte

celebrado entre el demandante y la Compañia

demandada, y reconocido por las )artes, la Sala

sentenciadora aplica eportuna y ( ebidamonte ol

art. 209 del Código de Comercie, que impone al

porteador la obligacion de ontr"egar les efectes

cargades, y ue haciéndele, la de pagar el valer

que estes debieran tener en el punte dende debe

hacerse la entrega, asi ceme tambien les articu—

les 110, 121 y 139 de la ley de pelicia de ferre-

carriles, que determinan la responsabilidad de

las Empresas en les cases de retraso doterioro

ó sustraccion de los efectes que se les hayan eu-

tregado para el trasporte.—S. de 18 de Marzo de

1885: G. de 18 de Octubre.

—No habiendo modiado la carta de porto a que

alude el art. 210 del Código de Comercio, la Sala

sentenciadora no le infringe, por falta do aplica-

cion, al admitir la prueba sobre el contenido dol

bulto extraviado.—Idem.

-—Habiéndose sometido la Compañía al resul—

tado de la que se practicase, no tiene aplicacion

tampoco el art. 106 del reglamento; pues en vir—

tud de aquella sumision, la cuestion no odia

quedar reducida a la reclamacion de só o el

equipaje.—Tampoco es aplicable el art. 120 del

citado reglamonto, porque no habiendo habido

declaracion prévia del contenido del bulto factu-

rado, no puedo darse el caso de su falsedad ni

imponerse la pena con que ésta so castiga.—

Idem.

-—La sentoncia os congruente cen la demanda

y la contestacion, puesto quo condena al pago dol

importe del bulto extraviado y al de los perjui-

cios sufridos objeto de aquélla, apreciando las

pruebas practicadas, con le cual no infringe la

doctrina segun la que, los fallos deben guardar

congruencia con la demanda, contrayéndose

siempro a los términos en quo se haya fijado la

cuestion litigiosa, y el principio de que aclare

non proba—nie reus est absolvcndus, consagrado en

la ley L“, tit. 14, Partida 3.“—Idom.

—Ne se infringen los artículos 137 y 145 del

reglamento do 8 do Setiembre de 1878, si se im-

pone a la Compañia demandada la responsabili-

dad quo dichos articulos prescriben, y si no lo

hace de las costas, es )orque la im )osit:i0n de

éstas depende de la malla 6 buena fe ( el litigante

que la Sala aprecia en uso de sus facultades.—

Idem.

-—-No se infringe el art. 125 del reglamento

para la ejecucion de la ley de policia de ferre-
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carriles, si en la sentencia no se desconoce ni se

ha puesto en duda que la expedicion de las mer-

cancias a que el pleito se reñere se voriñcó con

retraso.—Si bien cuando esto sucedo y nº 1…

sido producido per fuorza mayer, da dereche

con arreglo al art. 137 del mismo reglamento éi

indemnizacion de daños y perjuicies; para ej er-

citario es necesario que hayan existido realmen-

te perjuicios, puesto que no es una sancion pe1…1

al mero retraso lo que aquel articulo impone,

sino a las consocuencias que produce.—Siendo

el fundamente esencial de la sentencia, aprecian.

do las pruebas practicadas, que ol domandante

no ha justiñcado la existencia de les perjuicies

que supene le irregó el retrase de la expedicien,

y que son objete de su demanda, contra cuya

apreciaciou nada se ha alegade en el recurso, es

evidente que falta la causa o metivo para la cen-

denacien, y per consiguiente que ne han sido

infringides, al negarla, los artículos 125 y 137

antes citados, ni la loy 14, tit. 34, Partida 7.“, y

art. 928 de la ley de Enjuiciamionte civil.—S. de

28 do Marzo de 1885: G. do 26 de Octubre.

—El dia de aumento que establece el regla-

mento para la ojecucien do la ley de policia de

ferro-carriles, se roliero á. les plazos reglamenta—

rios, sin hacer distincion entre éstes, ni restrin-

girle per consiguiente al de trasperte.—S. de 11

de Abril de 1885: G. de 30 de Octubre.

—Si bien el art. 137 dol reglamento de 8 do So-

tiombro de 1878 ara la ejecucion de la ley de fe—

rre-carriles, esta%lece que el retarde en la entre a

do la mercancia da dereche ¿ la indemnizacien de

dañes y perjuicies, en éstes únicamente pueden

ser comprendidos los que sean consecuencia in—

mediata y necesaria del incumplimiento del con -

trato de trasporte, como lo tione resuelto ol Tri-

bunal Supremo.—En modo alguno es obligatorio

para la Compañia demandada el contrato cele-

brado entre el demandante y un tercero, si aqué-

lla uo tuvo intervencion ni conocimiento de lo

convenido, ni por consecuencia, pudo obligarse,

toda vez que los contratos son ley para los que

los realizan, y no extienden sus censecuencias á.

los que son ajenos a los mismos.—S. de 22 de

Enero de 1887: G. de 29 de Mayo.

—El recibo de los objetos trasportados y el

pago del trasporte sin protesta ni reserva, extin—

gue toda accion contra la Empresa conductora,

a tenor del art. 150 del reglamento de policia

do ferro—carriles de 8 de Julio de 1859, de confor-

midad con el art. 207 dol Código do Comercio de

1829; y al absolvor la Sala de la demanda por

esta razon principal, no infringe los arts. 20, caso

4.º, y 32 de la ley de ferro-carriles de 3 de Ju—

nio de 1855, que expresan que los trasportos de-

ben cobrarse con arreglo a las tarifas aprobadas,

ni la ley 37, tit. 14, Partida 5,“, que ordenan que

la devolucion de la cosa pagada indobidamente

debe hacerse con los frutos quo haya producido,

ni la regla 17, tit. 31, Partida 7.“, que prohibe

el enriquecimiento tor-ticoro.—S. de 31 de Diciem-

bre do 1887: G. de 25 de Abril de 1888.

TRANVIA.—Véase Farro-carril,. .

TRASPASO DE UN ESTABLECIMIENTO COMER-

CIAL.—La voluntad de las partes es la ley en

mat:ria de contratos, y lo convenido debe cum-

plirse entendiendo las palabras llanamente y

como suenan.—Si en el contrato se ostipuló de

una manera expresa quo los dependientes de un

establecimiento continuarlan en el en nombre

del principal, suministrando a éste un balance

anual 6 más si lo creia conveniente, clá_nsulas

que revelan que no fué el ánimo del propietario

desprenderse desde luego del dominio del esta-
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blecimiento, y meues separarse de la interven-

cion necesaria para su administracion, lo que

confirma la circunstancia que se consigna en el

mismo contrato de que seria Guido el pacto en el

cese de que muriera uno de los dos dependientes

con quienes contrataba antes del plazo que seña—

la, y la obligacion que se impone a los dos de

dar cuenta a los herederos del principal é a

quien haya dispuesto éste en el caso de morir,

pudiende rescindirlo si el capital no produjera el

10 per 100 al año; en tal concepte la sentencia, al

declarar que el establecimiento ebjete del pleite

continuaría de prepiedad del principal, teniende

en el la intervencien necesaria para que el capi-

tal preduzca el interés estipulado, ne infringe la

ley del centrate, ni la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de

la Nevisima Recopilacien; el procepte pacta szmt

servanda, y la ley 1.aL Digjsto De Pactis.—S. de

21 de Noviembre de 1885: G. de 13 de Marzo de

1886.

-—Si los dependientes demandantes se ebliga-

ron en el centrate a entrar en la casa de comer-

cio en clase de tales por des añes ycen el suelde

de 7.500 pesetas el primer añe y 10.000 pesetas

el segunde; ne habiendo estade al servicie de

la casa durante los dos años de su compromise,

segun declara el Tribunal sontenciader, la sen—

tencia que limita el paquel sueldo sólo al tiem-

po que cumplieren su ebligacien, no infringe el

principie rocenocido en las leyes del Digesto 85,

parrafo sétime, De ecrborum obligatz'onz'bus; 81,

párrafo primero, De conditionibus et demostratío-

nibus, y 39, De rcgulis jur-is, ni lajurisprudencia

sentada por el Tribunal Supremo, segun la que,

cuando por falta de uno de los obligados deja de

cumplirse una condicion del contrato, no puede

el que esta en aquel caso considerarse exento de

responsabilidad, y dejando la obligacion de ser

condicional, adquiere derecho de reclamar aquél

a cuyo favor fué constituida.—S. de 21 de No-

viembre de 1885: G. de 13 de Marzo de 1886.

TRIBUNAL DE TESTAMENTDS.——Segun ya tiene

declarado el Tribunal Supremo, con arreglo a la

Constitucion l.“, tit. 2.º, libro 6.º, volúmen 2.º

de las de Cataluña; a las leyes 28 y 46 del Códi-

go, y á. la Novela 131, cap. 11, el Tribunal de

testamentos y causas pias de Barcelona tiene

competencia para nombrar albaceas y subrogar

en lugar de los que fallecen ó renuncian; ¡¿ por

lo tanto, ejerció un acto legitimo al nombrar con

aquel carácter al demandante; por lo que la Sala

sentenciadora, al absolver a los demandados

bajo el concepto de que el asi legítimamente

nombrado no tiene personalidad ni accion para

comparecer y demandar ante los Tribunales or—

dinarios la nulidad de los actos uo, segun su

apreciaciou, contrarían la voluntac de la tosta-

dora y cuanto juzgue necesario para ejecutarla,

infringe las expresadas leyes.—S. de 28 de No-

viembre de 1881: G. de 28 de Abril de 1885.

TRIBUNAL SENTENCIADOR.——La Sala sentencia—

dora no debe hacer declaraciones que no se le

hayan pedido oportunamente.—S. de 15 de Junie

de 1883: G. de 19 de Setiembre.

—Véase Apreciacion de la prueba, Buena fc,

Costas y Defensa por pobre.

TRIBUNALES ORDINARIOS—Segun tiene decla-

rado el Tribunal Supremo, cuando una ley espe—

cial atribuye a los Tribunales ordinarios com-
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potencia para conocer de asuntos administrati-

vos, tal disposicion no puede extendorse á, mas

que a lo que en ella clara y terminantemente se

establece.—S. de 11 de Mayo de 1883: G. de 12 de

Agosto.

—La ley provincial vigente establece en su

art. 53 el recurso contencioso ante las Audien

cias respectivas contra las resoluciones de las

Di )utacionos provinciales, anulando ¿) declaran-

do a validez de alguna eleccion; pero no conco-

de el de casacien contra las sentencias que dic-

ten las Audiencias en tales asuntes.——Idem.

—Véaso Impuesto de derechos reales y M'i-nas.

TUTELA.—Véase Juez competente.

TUTOR.—La sentencia que confirma el ante

que declaró no haber lugar a la nulidad de etra

en que se acordó la entrega de bienes y reudi—

cien de cuentas al tuter de unes meneres, ne re—

,viste el carácter de sentencia definitiva baje nin-

gun ceucepte, puesto que ni termina el leite ni

hace impesíble su continuacien.—S. e 7 de

Maye de 1834: G. de 11 de Octubre.

—Para decretar la separacien de les tuteres ¿

curadores, despues de discernide el cargo, es in-

dispensable eirles y vencerlos en juicie.——S. de

10 de Febrero de 1887: G. de 21 de Junie.

—Si bien las leyes 15 y 21, tit. 16, Partida G.“,

ordenan al tuter que inventario los bienes del

meuer, los administre, dando cuenta epertuna-

mente, y que respenda de sus actes ceme guar-

dader; si la demanda fundamento del pleite ne

ha tenido per ebjete la formacion de inventario

ni la dacien de cuentas, y si que se condene al

tutor, hoy su heredera, a pagar las cantidades de

distinta procedencia determinadas, y entre ellas

las que se refieren al legado hecho a los menores:

en este concepto, y en el de haberse acreditado

la irresponsabilidad del tutor, puesto que la. ad-

ministracion de éste, en lo que motiva el recur-

se, ha sido aprobada por los curadores, segun

demuestran los documentos traidos á. los autos,

la Sala ajusta su fallo absolutoria al resultado de

las pruebas, sin habersejustifícado que ha incu-

rrido en error de derecho ni de hecho en los tér—

minos que precisa el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y no pueden decirse

infringidas las expresadas leyes.—S. de 11 de

Mayo de 1887: G. de 4 de Setiembre.

——Tampoco han sido infringidos los articulos

1261 y 1265 de la ley de Enjuiciamiento civil de

1855, puesto que el pleito versa sobre pago de un

legado, y esto es el motivo del recurso, y no la

prestacion de alimentos al menor, ni si fuó dis—

cernida la tutela frutos por pension, ni si la

'- fianza debia ser hipotecaria, que es lo que dispo-

nen los articulos inoportunamente citados.—

Idem.

—Al condenar la Sala a los recurrentes a pa-

gar la cantidad expresada en la reconvencion,

no infringe el art. 1262 de la ley de 1855, porque

no habiéndose negado que la cantidad procedía

de gastos hechos por el menor, y que fuesen sa—

tisfechos por el que ya no era tutor al ocurrir

aquéllos, es inexcusable el pago por los herede-

ros del menor, y evidente el dorecho de la hija

de aquél a reclamar la cantidad, sin que por ello

se prejuzgue cualquiera accion que puedan ejer-

citar los herederos citados contra los curadores

u otra persona que estimen obligada, siendo

improcedente el recurso.—Idem.
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ULTRAMAR.—Véase Extranjero.

UNIDAD DE AUTO.—Véase Compra-venta.

USD.—Véase Aguas. '

_ USD DE UN DERECHO. —Véase Daños y per-

_/MLOZOS.

USD PU BLICD.—Véase Bienes comunales.

USUFRUCTD.——Hecha la concesion de una casa

por todo el tiempo que el otorgante no la necesi-

tase, y con la expresion de que si llegaba el caso

de ve ver el 6 su esposa al pueblo habla de dejar-

seles a su disposicion, se constituyó un usufructo

eventual, que si se extinguia por el regreso mas

6 menos pronto del dueño ó de su mujer, con ma-

yoría de razon había de acabarse si ocurría una

necesidad más apremiante que la de ocuparla,

como lo era la de emplear su importe" en opera-

ciones comerciales que motivó la venta de dicha

casa, 6 como lo hubiera sido la de atender a sus

alimentos u otra cualquiera igualmente eficaz,

en presencia de la cual no pudiera entenderse

que el concesionario tuvo la intencion de limitar

hasta ese extremo sus derechos dominicales: por

lo que la sentencia que absuelve de la demanda

sobre declaracion de extincion del usufructo, in-

fringe la le del contrato, y la 1.“,— tit. 1.º, lib to

10 de la ovisima Recopilacion—S. de 17 de

Abril de 1884: G de 5 de Setiembre.

—-El art. 69 de la ley de Matrimonio civil, se

refiere al usufructo que el padre, y en su defecto

la madre, tienen sobre los bienes de sus hijos en

virtud de la patria potestad de que alli se trata

y mientras ella dura, y no es aplicable al usu—

fructo de distinto origen y de'cará.cter vitalicio,

ó sea el que corresponde a la viuda respecto de

la donacion que el marido la hace al tiempo de

casarse con el nombre de esponsalicio ó excrex.——

S. de 21 de Mayo de 1885: G. de 11 de Noviembre.

—La ley 20, tit. 31, Partida 3.“, al ordenar

que el usufructuario debe dar recabdo que la cosa

en que ha el usufructo non se pierda mln se empeora

por su culpa, mln por cobdicia quel mueva (¿ esquíl-

marla más de lo que conviene, indica claramente

que la cancion ó fianza ha de guardar la debida

—proporeion con la cosa usufructuada, y ser sufi-

ciente para garantir la conservacion de ésta sin

detrimento ó menoscabo alguno, con lo cual está.

de acuerdo la doctrina establecida por el Tribu-

nal Supremo.—S. de 17 de Marzo de 1886: G. de

25 de Junio.

—Véase Derechos reales y Minas.

. USUFRUCTD FDRAL.——La Sala sentenciadora no

incurre en error en la inteligencia y aplicacion

de la ley G.“, tit. 13, libro 3.º de la Novlsima Re-  

copilacion de Navarra, si deslinda, conforme a

la legislacion de aquel pais, la diferencia que

existe entre las dis osiciones del Fuero general

en favor de los viu es con relacion a los bienes

del cónyuge premuerto, y los declarados en la ley

recopilada a favor de los padres con relacion a

los bienes heredados de sus hijos; requiriendo

las primeras que el viudo no repita nupcias para —

conservar el usufructo, mientras que por las se-

gundas, si bien se respeta el principio de que la

propiedad de los bienes troncales no salga de la

familia, se concede el usufructo al padre, cual-

quiera que sea su estado al tiempo de abrirse la

sucesion en la herencia del hijo, ucasando y no

casando.vt—S. de 9 do Junio de 1883: G. de 17 de

Setiembre.

—.Al absolver la Sala sentenciadora (le la de—

manda a la viuda. declarando así su derecho al

usufructo de los bienes objeto del pleito, no in—

fringe la ley del contrato ni la del testamento,

antes bien las aplica rectamente; porque apre—

ciando ambos documentos en conjunto, como lo

hace la Sala, y combinando entre si sus fechas y

disposiciones respectivas, no admite duda que

celebrado el contrato matrimonial con interven-

cion del testador, padre del contrayente, y refi-

riéndose ya a lo que disponía en su testamento

de 1849, cerrado entonces y abierto en 1856, los

bienes litigiosos quedaron ipso facto implícita-

mente afectos para en su día al usufructo recl-

procamente pactado por los cónyuges, y caen

además de lleno bajo la denominacion textual de

bienes del premorientc desde que abierto el testa-

mente le fueron adjudicados, sin que obste la

sustitucion hereditaria establecida en favor del

recurrente, en cuya virtud habrían de pasar a su

poder los indicados bienes al fallecer el institui-

do, porque previendo este caso el testador conce-

dió a los cónyuges y por consiguiente al mari-

do, con la misma plenitud de facultades que or-

denó la sustitucion, el derecho limitativo de éste

de sujetarlos al usufructo del sobreviviente

mientras permaneciera viudo, derecho que, cons-

tituyendo una gracia especial aceptada, no pue-

de menos de ser eficaz, sin necesidad de nuevo

pacto, en virtud del óbito del cónyuge, desde

cuya remota fecha viene la viuda“ disfrutando

con perfecta razon y en consonancia con el con-

trato y con el testamento el usufructo delos bie-

nes que se le demandan.—S. de 28 de Setiembre

de 1885: G. de 22 de Enero de 1886. '

—Tanto el Fuero como la Observancia de Ara.

gon, nec vir sine amore, tienen por principal obje.
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to garantir el derecho de viudedad hasta el pun-

to que, aun en la segunda, si se concede al ma-

rido la facultad de enajenar bienes inmuebles en

los que la mujer debe tener viudedad, es sin per-

juicio y dejándole á, salvo aquel derecho, y evi-

dente, por lo tanto, que el marido no puede, sin

consentimiento de la mujer, celebrar contrato

alguno válido para esta en que se le prive, si-

quiera sea temporalmente, de aquel derecho.—

Tal efecto viene a producir el arrendamiento por

diez años de la casa y huerto á, que el pleito se

refiere, otorgado por el marido sin consentimien—

to ni intervencion de su mujer, puesto que ha.

venido a privarla del usufructo de aquellos bie-

nes, que por Fuero le corresponden.—Con arre-

glo al art. 33 de la ley Hipotecaria, la inscrip-

cion no convalida los actos y contratos que sean

nulos con arreglo a las leyes, y tal nulidad en-
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vuelve el referido de arrendamiento, por medio

del cual el marido enajenó por largo tiempo, y

percibiendo anticipadamente las rentas, un de-

recho_ que no podía ir más allá. de su vida, y que,

terminada ésta, recaia y pertenecia a su mujer;

derecho gue, si ni aun es hipotecable por el usu-

fructuar10, menos puede serio por el propietario,

que tenia obligacion de respetarlo: y por consi-

guiente, tanto el contrato de arriendo como su

inscripcion en el Registro, quedaron nulos y sin

valor iii efecto para la mujer desde la muerte de

su maridº; y la sentencia, al no declararlo asi,

infringe el expresado Fuero y Observancia de

Aragon, y el art. 33 de la ley Hipotecaria—S. de

98de Noviembre de 1886: G. de 5 de Enero de

1 87.

USUFRUCTUARID.—Véase Fideicomiso.

UTILIDADES—Véase Daños y perjuicios.
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VACACIONES—Véase Letra de cambio.

VALOR LEGAL.—Véase Documento.

VENDEDOR—Véase Comprador, Compra-venta,

y Eviocion y saneamiento.

. VENTA DE BIENES DE MENDRES.—Véase Bienes

de menores.

VENTA DE BIENES GANANCIALES—Véase Bic-

nes gananeiales.

VENTA DE COSA AIENA.—Véase Compra-venta.

VENTA JUDICIAL—Véase Hipoteca.

VIA DE APREMID.—El auto que deniega la sus—

pension requerida por el Juez de la causa con—

tra la demandada en pleito civil para entrega de

bienes, por los gravámenes que sobre éstos im-

puso, de los procedimientos de apremio en el

pleito en que éstos recaen, no pone término a di-

cho pleito; puesto que ni aun produce alteracion

en el estado en que éste se encuentra.—S. de 10

de Octubre de 1883: G. de 18 de Noviembre.

—Reducidas las cuestiones del pleito á. que el

Banco de España, demandado, devuelva al de—

mandante, Delegado que fue suyo, los libros y

papeles que necesita para formar la conveniente

liquidacion en el alcance que dicho estableci—

miento presenta contra el, y a que le resarza de

los perjuicios que se le originaron en la causa

que se le siguió por ese alcance; el auto denega-

torio de la suspension de la via de apremio en

el expediente gubernativo que por el ropio ino—

tivo se instruye, solicitada incidenta mente en

el pleito principal, no pone término a este ploito

ni hace imposible su continuacion: y no tenien-

do por tanto el concepto de sentencia definitiva,

no procede que contra tal auto se admita el re-

curso, segun dispone el art. 1729, núm. 3.º, en

relacion con los arts. 1689 y 1690 de _la ley do

Enjuiciamiento civil.—S. de 15 de Abril de 1886:

G. de 27 de Mayo.

—El auto resolutorio del recurso de reposicion,

que el rematante de los bienes vendidos en la

via de apremio para la ejecucion de sentencia

firme interpuso contra la providencia que dictó

de plano el Juez de primera instancia, dejando

sin efecto el remate por falta de postor, no pone

término a1juicio; pues como dicha providencia

no ha sido dictada en juicio contradictorio entre

el rematante y los demas interesados, al dejarla

sin efecto la Audiencia por medio de dicho auto,

revocando 01 que no dió “lugar el. su roforn1a y de-

clarando valido el remate, no ha podido poner

término a un pleito que no ha existido; ni impide

la continuacion del que puoda promoverse en la  

forma correspondiente sobre la nulidad del mis-

mo remate, si las partes se creen con derecho

para ello; por lo que no puede atribuirse a dicho

auto el concepto legal de sentencia deñnitiva

para los efectos del recurso de casacion.—S. de

30 de Octubre de 1881: G. de 15 de Mayo de 1885.

—Véase Comisionado de apremio y Costas.

VIA GUBERNATIVA. »— Véase Interdicio contra

providencia administrativa.

VIDA LI CENBIDSA.—Véase Viuda.

VINCULACION—Declarada por la sentencia re-

currida, la vacante de un vínculo, y consentida.

esta declaracion por la recurrente, ha llegado el

caso de designar quién haya de ser el sucesor en

la mitad reservable, con arreglo a las cláusulas

de la fundacion, ley primordial en la materia.—-

S. de (i de Diciembre de 1833: G. de 27 de Enero

de 1881.

——Auuque sea electivo un vinculo, si el funda-

dor dispuso especial y concretamente en la clau -

aula de fundacion que aquel de los sucesores que

no cumpliese con la obligacion de usar de su nom-

bre y arinas quedase excluido del vínculo, y que

éste pasase al siguiente en grado, cuyas palabras

en su acepcion juridica sighiñcan que para este

caso' concreto hacia regular la sucesion; al come-

ter la sentencia la eleccion del sucesor precisa-

mente en uno de los dos demandantes, infringe la

cláusula citada de la fundacion, y la doctrina le-

gal segun la que, en todas las cuestiones relativas

a los bienes vinculares la voluntad del fundador

es ley, y por consiguiente es nula toda senten—

cia que la infringe; puesto que hace electivo el

vínculo en un caso en que el fundador dispone

un llamamiento especial y regular.—Idem.

—La sentencia no infringe la cláusula de la

fundacion al condenar ii la demandada al pago

inmediato de la pension de 500 ducados a uno de

los demandantes; porque al hacerlo asi, respeta

el derecho de eleccion que la cláusula atribuye

a dicha señora como poseedora del vínculo, y al

limitarle auno de ellos, la, Sala cumple con lo que

la misma cláusula previene, obligándola a ha—

cer la designacion en uno de' los parientes del

fundador, por no haberse presentado otros y no

haber cumplido la recurrente con el deber de

pagar la pension de que se trata en los muchos

años que ha poseído el Viiiculo.——Idein.

—Si bien por el art. ]..º de la ley de 11 de Oc-

tubre de 1820 se declararon suprimidas las vin-

culaciones, se entiende decretada esta medida con

la modificacion que contiene el art. 2.º de la
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misma ley desvinculadora.—S. de 20 de Mayo

de 1884: G. de 14 de Setiembre .

—No es aplicable el art. 2.“ de dicha ley, si no

se trata de una deuda propiamente tal contraída

por el que era poseedor en 30 de Agosto de 1836,

sino de la. necesidad que existía desde mitad del

siglo anterior de restablecer las dotaciones de

dos mayorazgos, integrando al uno, disminuido

ilegitimamente, en tanto en cuanto á. expensas

del mismo se habia aumentado el otro.—Idem.

-—Si la sentencia no atribuye a uno el carácter

de sucesor inmediato en vinculo alguno, al ne-

garle el de poseedor de derecho del Vinculo de

ne se trata, no infringe el art. 2 º de la ley de

11 de Octubre de 1820, restablecida en 30 de

Agosto de 1836, ni lajurisprudencia aclaratoria

del expresado precepto legal.—S. de 26 de Junio

de 1884: G. de 24 de Setiembre.

—Las vinculaciones de toda especie quedarou

suprimidas por la ley de 11 de Octubre de 1820,

cuya observancia se restableció por decreto de 30

de Agosto de 1836, restituyendo a la clase de ab-

solutamente libres los bienes de cualquiera na-

turaleza que las compusioran.—S. de Lº de Di-

ciembre de 1884: G. de 10 de Mayo de 1885.

—La condicion de residir en un punto deter—

minado el poseedor de los bienes agregados a un

mayorazgo, dejó de existir desde el momento en

que se suprimió dicha vinculacion, porque, de lo

contrario, sus bienes no serian absolutamente

libres, como manda que lo sean la ley de que se

ha hecho mérito; razon por la que la sentencia

recurrida que absuelve de la demanda, bajo

aquel conce to, no infringe la ley 5.“,.tit. 17,

libro 10 de a Novisima Recopilacion; la 19, ti—

tulo 22, Partida 3.“, y regla 32, tit. 34, Partida

7.º, y la constante jurisprudencia del Tribunal

Supremo, segun la cual la cosa juzgada se tiene

por verdad y es irrevocable—Idem.

—En la sucesion de un vinculo, la primera ley

que debe guardarse es la voluntad del fundador,

la cual, siendo clara en sus llamamientos, ex-

c1uyela aplicacion de las leyes 2.“, tit. 15, Par-

tida 2.“, y S.“, tit. 17, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, asi como las doctrinas generalos

de derecho sobre sucesion en los mayorazgos.—

S. de 30 de Diciembre de 1884: G. de 9 de Agosto.

—La sentencia que absuelve de la demanda

sobre reclamacion de la mitad reservable de una

vinculacion, fundada en la incapacidad de la

que lo disfrutaba por haberse casado, contra lo

exigido en la fundacion, con persona de inferior

linaje; no infringe el art. 2.º de la ley desvin-

culadora, ni las doctrinas sobre condiciones im—

puestas por los fundadores, que son aplicables

a la sucesion en la mitad reservable, ni las le-

yes de Partida sobre interpretacion de cláusulas

testamentarias: si ademas del cambio operado

respecto de nobles y pecheros, resulta que dicha

señora contrajo matrimonio con hidalgo, como lo

ha reconocido el recurrente desde el escrito de

demanda, y como a mayor abundamiento lo ha

declarado bajo su firma un año antes de promo—

ver el pleito, confesando que su citada sobrina

tenia mejor derecho que el a los vínculos de que

se trata, por reunir el marido las condiciones de

nobleza exigidas-en la fundacion, y en su con—

secuencia efreciendo solemnemente no reclamar

la expresada mitad, contra cuyo acto propio, li—

bremente realizado, no ha podido ir, ni debe, ser

atendido en manera alguna.—S. de 13 de Enero

de 1883: G. de 11 de Agosto.

——Véasc Beneficio de res!itacion in integrum, Bie-

nes vinculados, Compra-venta, Heredero y Mayo-

razgo. '-
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VlNCULD.—Véase 11Iayorazgo.

VIDLENCIA.—Vóase Contrato.

VlUDA.—Las leyes 5.“, tit. 2.º, libro 5.“ del

Fuero Juzgo; la 9.”, tit. 12, libro 3.“ del Fuero

Real, y la 5.“, tit. 4.º, libro 10 de la Novisima

Recopilacion, estan conformes en priVar a la

Viuda en determinadas circunstancias, las dos

primeras de cuantos bienes hubiere adquirith

por la liberalidad de su mai—ide, y la recopilada,

de la mitad de los gananciales, tras[iriendo ¿»

los herederos de éste el derecho a su obtencion:

y aun cuando emplean formas ó locuciones dis-

tintas al consignar la causa determinante do su

sancion, es incuestionable que, dada la genuina

inteligencia de su letra y de su espiritu, combi—

nada con la índole y la importancia de los dere-

chos que quitan y trasfieren, esa causa no puc—

de_ser otra que la conducta torpe de la viuda

como ofensiva de la memoria del difunto, pues

que la frase del texto latino del Fuero Juzgo si

per adulterium seu per conjuntionen é inminum con-

minnm conviniitis inhoncstam, romanceada con la

de usi face adulterio ó se casa cuomo non debe,»

asi como la do la ley del Fuero Real do si no jícic-

re buena vida, y por último, la de 1a'Novisima

Recopilacion, si siendo viuda viniese lnjuríosameu—

te, todas, bien se aprecien aisladamente ó en con-

junto, se inspiran en el mismo criterio de repri—

mir la relajacion de conducta de la viuda, y pre-

suponen la existencia de actos maniñestos de la

liviandad que castigan.—Por lo expuesto, al ab-

solver de la demanda la sentencia recurrida,

fundá.ndose en primer termino en que el matri-

monio celebrado por la viuda no ofrece causa

legal para la aplicacion de las citadas leyes, y

… en que tampoco existe en los autos prueba algu-

na que iudependientemente de dicho casamiento

atestigiie que aquélla observasc vida mala ó lu-

juriosa despues de la muerte de su marido, no

infringe las repetidas disposiciones legales; te-

niendo además presente, en ampliacion de lo

expuesto, que si bien en la version del texto la-

tino se emplea la frase de se casa cuomo non debe,

sobre que ni en el original ni en las demás leyes

existe indicacion alguna de casamiento indebido,

y ser ésta en todo caso una definicion demasiado

vaga para constituir y apreciar un prece to le-

gal, es por otra parte lo cierto que asi en e texto

como en su traduccion figura en primer lugar el

adultorio, es docir, una falta o causa torpe en

consonancia con la mala vida y con la conducta

lujuriosa en que funda su sancion la ley del Fue-

ro Real y la Recopilada respectivamente.—Tam-

poco es aplicable la doctrina establecida en la

sentencia del Tribunal de 19 de Junio de 1868,

en cuanto por ella se dice: uque segun las leyes

5.“, tit. 2.º, libro 5.º del Fuero Juzgo, y 9-“, ti—

tulo 12, libro 3.º del Fuero Real, la mujer pierda

lo que la hubiere dejado su marido y pase a las

herederos de éste si faze adulterio o' se casa cuomo

non debe, ¿ si despues de la muerte del marido aun

fizierc buena vida… con lo que se demuestra en

términos incapaces de ofrecer duda, que los códi-

ces romanceados proclaman acerca de este punto

lo mismo que el texto latino, tratando ambos de

la viuda que casa como no debe; antes, por el

contrario, resulta la cita contraproducente, por-

que en el caso alli resuelto, se trataba de una

viuda que quedó embarazada durante ese estado,

si bien contrajo matrimonio con el autor del ein—

barazo antes del alumbramiento, y el Tribunal

Supremo declaró que en el sentido y a los efec-

tos de las leyes de que se trata, no debían califi-

carse de barraganla ó amancebamiento aquellas

relaciones; denegá,ndose en su virtud el recurso
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interpuestº por los parientes del primer marido.—

Encaminados los demás motivos del recurso, aun-

que por diversos conceptos, ¿ persuadir la ilegi-

timi ad en España del matrimonio celebrado por

la demandada en Gibraltar con arreglo a la legis—

lacion inglesa, son impertinentes a la cuestion de

este leite, porque limitada a resolver, no la nu-

lida ó validez de tal casamiento, sino si por las

circu'nstancias que le precedieron, acompañaron

y subsiguierou, puede imprimir a la conducta de

a contrayeute la nota de lubricidad, lujuria, L'i

otra que autorice la aplicacion de las leyes arri—

ba explicadas, ya ue a resuelto este punto ne-

gativamente, sien 0, or lo tanto, ina licables

y de imposible infraccien las leyes y octrinas

que se invocan en ellos.—S. de 16 de Junio de

1887: G. de 14 de Setiembre. *

-—Véase Personalidad y Póslumo.

VIUDEDAD ARAGDNESk—Véase Herederoy Usu—

fruclo foral.

VDLUNTAD DEL FUNDADDR.—Véase 0apcllanía

y Mayorazgo.

VDLUNTAD DEL TESTADDR.—No infringe la

voluntad del testador la sentencia ue se ajusta

estrictamente a lo dispuesto por el a.—S. de 9

de Marzo de 1883: G. de 24 de Agosto.

—Si bien lo expreso y tácito tienen muchas

veces la misma fuerza y significacion, ha pedido

la ley prescribir que en casos determinados se

revele el pensamiento del rimer modo y no

olramente, como lo hace la onstitucion única,

tit. 6.º, libro 6.º, volúmen Lº de las de Catalu—

ña, para asegurar asi mas y más la voluntad de

los testadores y evitar deducciones que se pres—

tan a diversos pareceres y a contiendas judicia-

les.—S. de 12 de Marzo de 1883: G. de 24 de

Agosto.

—Si bien es doctrina legal inconcusa que la

voluntad del testador debe respetarse y cumplir-

se estrictamente, esto se entiende en cuanto sea

conforme a las leyes que regulan la facultad de

testar, caso de haber herederos forzosos.—S. de

17 de Abril de 1883: G. de 31 de Agosto.

—El fallecimiento del testador es la época a

que debe estarse para el cumplimiento de su vo—

luntad.—S. de 20 de Abril de 1883: G. de Lº de

Setiembre.

-—El principio de que la voluntad del testador

legítimamente manifestada es la norma que re-

gula las sucesiones libres, no se infringe de nin-

gun modo por la sentencia que reconoce el dere-

cho de determinada ersona a 'ser heredero con

arreglo á. una cláusu a testamentaria.—S. de 10

de Octubre de 1883: G. de 28 de Diciembre.

-——No infringe la voluntad del testador, ni la

ley 5.“, tit. 33, Partida 7.5, la sentencia que las

aplica rectamente.—S. de 20 de Diciembre de

1883: G. de 29 de Enero de 1884.

—Cuando se trata de interpretacion de cláusu-

las diversamente redactadas, el Tribunal Supre-

mo se atiene al texto de cada una de ellas, y no

puede invocarse jurisprudencia fundada en pre-

cedentes que han recaido sobre casos desiguales,

a que no siempre son aplicables las reglas dicta—

das por dicho Tribunal en excepciones reclama—

das por llamamientos especiales de los testado—

res.—Idem.

—Conforme a la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.'*', y

á- los preceptos de la jurisprudencia, las palabras

del testador deben entenderse llanamente como

suenan, a no ser que aparezca de cierto que su

voluntad era otra que como suenan las palabras

escritas y combinando entre si las diversas dis-

posiciones que contienen.—S. de 21 de Marzo de

1884: G. de Lº de Setiembre.
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—Si al interpretar la Sala sentenciadora una

cláusula testamentaria, se funda en otras pala—

bras ó disposiciones que aquélla contiene, y en

la estimacion, que no ha sido impugnada, de las

pruebas suministradas en el pleito, de las cuales,

asi como del contexto de toda la cláusula, parece

ciertamente, en concepto de dicha Sala, que la

voluntad del testador no fue la que pudieran re—

velar las palabras en no se apoya la recurrente,

aisladamente apreciadas; la sentencia no infrin-

ge la ley 5.“, tit. 33 de la Partida 7.“, y lajuris-

prudencia establecida por el Tribunal Supremo

en multitud de sentencias, en conformidad con

dicha ley.—S. de 30 de Junio de 1884: G. de 25

de Setiembre.

—Tampoco infringe el art. 659 de la ley de En-

juiciamiento civil, ni la regla de sana crítica

que dispone que cuando algun testigo fuese con-

trario a sl mismo en su dicho, no debe valer su

testimonio; si aun prescindiendo de las faculta—

des de la Sala sentenciadera en este punto, y de

que no se reñere exclusivamente a la añrmacion

de un testigo, sino al resultado de las pruebas en

conjunto, no es bastante para invalidar el dicho

del expresado testigo, atendidas las circunstan-

cias personales de éste, la contradiccion en que

se supone incurre al declarar en los términos en

que lo ha veriñcado en los autos, y al practicar

antes las operaciones de la testamentaría del

finado, adjudicando á. su hermano los bienes que

le correspondían sin limitacion ni reserva algu—

na.—Idem.

—Si, segun la voluntad del testador, los bienes

de una localidad quedaron separados absoluta—

mente del caudal hereditario y partible y so—

metidos a la disposicion liberrima de albaceas

confidenciales, que cumplieron segun escritura

el encargo a ellos reservado, sin que se sepa ni

haya derecho a investigar si usaron ó abusaron

de su cometido, ni a qué compensaciones ¿) com—

binaciones secretas é imposibles de apreciar obe-

deció el que uno de los herederos nombrados

disfrutara tales bienes, siendo de observar que

el causante de los demandantes fuera uno de

ellos, que intervino en el documento en que se

declara cumplida en todas sus partes la memoria

testamentaria, y no sólo asintió a ese disfrute

hasta su muerte, sino que nada reveló a sus he-

rederos en el sentido de que existiera motivo al-

gnno que justificara la reversion a la herencia,

de la cual habían quedado eliminados por el tes-

tador: la sentencia que ordena esa reversion in—

fringe la ley del testamento contra la cual se di-

rige abiertamente la accion que se propuso en el

equivocado concepto contrario.—S. de l.“ de Ju-

lio de 1884: G. de 25 de Setiembre.

-—No desconoce la doctrina legal de que la vo-

luntad del testador no puede interpretarse más

allá. de sus disposiciones, ni la ley 5.“, tit. 33 de

la Partida 7.“, yjurisprudencia de que la misma

voluntad es ley en materia de sucesiones, la Sala

sentenciadora que se limita a declarar el sentido

de una cláusula testamentaria,—S. de 19 de No-

viembre de 1884: G. de 9 de Abril de 1885.

—Segun dispone la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“,

las palabras del testador deben ser entendidas

llanamente, así como ellas'suenan, salvo wanda

apareciese ciertamente que la voluntad del testa-

dor fuera otra que non como suenan las palabras

que.están escritas.—S. de 26 de Enero de 1885: G.

de 13 de Agosto. _

—La voluntad del testador es ley en materia

de sucesion, y como tal debe respetarse en cuan-

to no se oponga a las prescripciones.de la moral

y del derecho, y cumplirse en los mismos térmi-
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nos que la manifestó, excluyendo toda interpre—

tacion cuando la sim le lectura del testamento

aparta cualquier du a respecto á. su significa-

cion.——S. de 12 de Octubre de 1885: G. de 23 de

Enero de 1886.

—Las palabras de los testadores deben ser en-

tendidas llanamente como ellas suenan.—Si la

testadera instituyó heredero en su testamento á.

su nieto, sustituyóndolo con la persona que nom—

bró ara el caso de que la premuriese, ó que

sien o heredero, falleciese sin hijos, 6 que te—

niéndolos, muriesen antes de llegar á, la edad de

testar; si no llegó el caso previsto por la testa—

dera para la sustitucion, porque el heredero in_s-

tituido ni la premurió ni tampoco falleció sm

hijos que no 1 egaran a la edad de testar, la son-

tencia que lo reconoce asi no infringe la volun—

de la testadora.—S. de 26 de Mayo de 1886: G.

de 21 de Agosto.

—-Las palabras del testador deben ser enten-

didas llanamente como ellas suenan, sin darles

otra interpretacion que la que esté en armonía

con su voluntad.—S. de 19 de Junio de 1886: G.

de 27 de Agosto. '

—Segun la ley 5.º', tit. 33, Partida 7.“, las pa—

labras del facedor del testamento deben ser en-

tendidas llanamente asi como ellas suenan, é

non se debe eljuzgador partir del entendimiento

de ellas; fueras ende, cuando pareciera ciertamen-

te que la voluntad del testador fuera otra que non

como suenan las palabras que están escritas.—

S. de 4 de Febrero de 1887: G. de 10 de Junio.

——En tanto debe respetarse la voluntad del

testador como ley en la materia, en cuanto esa

voluntad no se oponga á. ningun prece to legal.

—-S. de 5 de Junio de 1887: G. de 1 de Se-

tiembre. '

—La voluntad del testador debe cumplirse en

los mismos términos en que la haya manifesta—

do, sin que sea dado entender sus palabras de

otro modo que llanamente y como ellas suenan,
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n_i ampliarlas más allá. de lo que su letra y espi-

ritu comprendan.—Si el testador instituyó here—

dero á. su sobrin'o, con la condicion de que si fa-

llecrese dejando hijos disponga de todos los bie—

nes que constituyan la herencia como bien lo pa-

rezca, y ue_sl no dejase sucesion vuelvan á. la

casa que es1gna el testador la parte de los bie-

nes que_de ella procedan: no ocurrido aún el

fallecimientº del heredero instituido, no hay tér-

minos hábiles para estimar cumplida la condi—

cion 1mpuesta respecto a que aquél deje ó no su-

ceswn para el efecto de que pueda disponer () no

libremente de los bienes que constituyen la he-

rencia;ly en tal concepto, la sentencia que des-

conoce o que queda expuesto, infrin e la volun—

tad del testador y la ley 5.“, tit. 33 de la Parti-

da 7.º'—S. de 7 de Julio de 1887: G. de 25 de Se—

tiembre. '

—Véase Albacea, Bienea troncales, Fideicomiso,

Legado, Memoria testamentaria y Particion de he-

rencia. .

VDLUNTAD DE LDS CDNTRATANTES,—La vo-

luntad de los contratantes es la ley en materia

de contratos, y las obligaciones que en ellos se

contraigan son eficaces de la manera misma en

que aparezca haber sido estipuladas.—S. de 18

de Abril de 1884: G. de 7 de Setiembre.

—La voluntad de las partes debe llevarse a

efecto, conforme a la'intencion y al objeto que se

propusieron las mismas en la obligacion con—

traída.fs. de 21 de Abril de 1884: G. de 8 de

Setiembre.

—Véase Contrato.

VDTDS.—Aunque no puedan dar su voto para

el fallo dos de los Magistrados que asistieron a

la vista por haber fallecido, no se debe proceder

á. nueva vista, segun lo dispuesto en el párrafo

último del art. 347 de la ley de Enjuiciamiento

civil, si quedaren los necesarios para formar ma—

yoria.—S. de 2 de Abril de 1887: G. de 8 de

' Agosto.
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