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nes del cnrador a favor del pnpilo............................. 421

„  „  Por ministerio de la Ley 13, Tftnlo 23, Partida 5.»,
tienen dos menores hipoteca tdcita sobre los bienes 
de so cnrador, sin qne & esto sea obst&enlo, el qne el 
enrador sea adjndieatario de tod os los bienes inclnso 
el haber de sns menores hijos...................................... 421

„  „ ExcnsiAn de bienes.—Si bien cs eierto qne la apreeia-
ei6n de la Sale relative 4 si se ba hecho 6 no excnsidn 
en los bienes de an cnrador, pnede ser legalmente 
impugnada, hay qne tener en enenta qne si se trata 
de error de dereeho, ha de haeerse mencidn de da 
Ley 6 disposicidn regnladora de la prneba y qne se 
haya infringido en la apreciacidn de data; enyo prc- 
cepto no qneda enmplido al meneionarse la Ley 14, Ti- 
tnlo 13, Partida 5.*, qne no eontiene preeepto sign* 
no referents al valor 6 importaneia de los medios 
probatorios; y si se trata de error de hecho, es pro- 
eiao qne se sefiade docnmento 6 aeto antdntieo, qne 
demnestre evidentemente tal error; enyo preeepto 
tampoeo se cample preaentando nna cert ill caciAn de 
la coal a parser, quo el enrador se adjndicA otroe 
bienes 4 m4s de los tAcitamente hipotecados, sin qne 
aparezca de ella qne los eonservaba A qne tnvieoe 
otros eon posterioridad 4 la cxcnsiAn..........................421

D
DedaraelAn sin inramento en cansa criminal—Prneba.—No es poei- 

ble despojar de sn earActcr judicial. 4 ningtin aeto 
realitado ante an Jaez, dentro de los preceptos de 
ana ley Proeesal eon efcctos regnlados por la pro* 
pia ley, para darles eficacia distinta 4 la qne aqnA* 
11a les stnbaye, porqae esto deanatnralicaria too actos 
proeesal cs. introdneiendo la incertidnmbre y la eonfn- 
siAn extrajudicial y enando preeiaamente falta 4 tal



■XTTX INDICES

P&ginas.
declaration, la virtualidad que le reconoce el Articu- 
lo 1232 del C6digo Civil de hacer prueba contra sn 
autor.................................................................................183

Demands.—Documentos privados.—Cuando se fnnda 'la demanda en 
nn documento privado, debe acompanarse original 0 -la 
misma, porque la simple alegatiOn de estar nnido & 
una causa criminal sobreseida, no qnita al documento 
su earaeter de privado, ni mientras no se justifique 
lo contrario destroys la presunciOn legal de estar 
& disposition del actor, quien pudo previamente a la 
demanda solititar la devolution; y adem&s, que de- 
biendo tenerse en cuenta para la eficacia de un do
cumento, no sOlo la oportunidad en que se -presente en 
juicio, sino los otros requisites que para ese efeeto la 
Ley exige, la Sala sentenciadora no incurre en error 
de derecho al negar eficacia a un documento traido 
al pleito fuera de la oportunidad legal, expresamente 
impugnado y negada su autentidad por la parte con- 
traria, sin que el actor utilizara prueba alguna para 
esclarecer su legitimidad................................................183

„  Intereses de demora.—Cuando se condena al pago de
los intereses de una cantidad adeudada desde la in
terposition de la demanda, no se infringe el Articu- 
lo 1100 del C6digo Civil, en que se senala quienes son 
los que incurren en mora y se express que se queda 
incurso en ella desde que se exija judicial 6 extra- 
jndicialmente el cumplimiento de la obligation. ! 453

„  incidental—Nulidad de titnlo.—Desestimacion.—Es-
tablecida una demanda como incidente a un juicio 
ejecutivo, con la pretension de que se declare la nu
lidad del titulo que sirviO para la ejecutiOn y de una 
transaction, cualesquiera que sean las alegaciones que 
se bagan por el recurrente para explicar la finalidad y 
objeto de su redamciOn, babiOndose interpuesto esta 
como un incidente a dicbo juicio, cuya ealificaciOn se 
mantuvo basta en el escrito de interposition del re- 
curso, y no trat&ndose de una cuestiOn de competen- 
cia 0 de acumulaciOn & nn juicio universal, no se in
fringe el Articulo 1478 de la Ley Procesal, al recha- 
zar dicba demanda incidental....................................... 142

„  reivindicatoria.—Heredero.—Falta de acciOn.—El he-
redero que invocando la voluntad del testador, esta- 
blece demanda reivindicatoria, para que se le entre- 
guen dos casas, no obstante baber otorgado anterior- 
mente una escritura con otro bermano, en la cual se 
diO por liquidada y dividida la berentia de su cau- 
sante, ratificando y aprobando todos los actos y con- 
tratos practicados por su citado bermano, a virtud 
de poder suficiente que le babia conferido, babiendo
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adquirido 4 virtnd de esa partieion dos de las intere- 
sadas, las casas cnya reivindicaci6n se solicita y que 
se encuentran al establecerse la demanda en poder de 
nn tercero, obra contra sns propios actos, contrarian- 
do el principio reconocido por la jnrisprndencia y apli- 
cado en la Ley 6.*, Titulo 8.», Partida 6. » ............... 277

Demandants.—Eecurso de casacidn.—Alegaciones.—Para obtener la 
casacidn de una sentencia qne declara con lugar las 
excepciones alegadas por el demandado y eonsignien- 
temente le absnelve de la demanda, no es bastante 
impugnar algnno 6 varios de los fnndamentos relati- 
vos a la demanda misma, sino qne es preciso contra- 
decir la oposicidn hecha por la parte demandada. . . 400

Derechos de tercero.—Cancelacidn de lnscripclones en el Re gistro de 
la Propiedad.—La caneelacidn de las inscripciones solo 
extingne en cnanto 4 tercero, los derechos inseriptos 
4 qne afecte segim la Ley Hipotecaria de 1880, si el 
titnlo en virtnd del cnal se ha veriflcado, no es fa Iso 
6 nulo; y en armonia eon tal precepto de la Ley, 
procede se declare nnla la cancelaciOn eon perjnieio 
de tercero, cnando se declare falso, nnlo £ ineflcaz el 
titnlo en cnya virtnd se hnbiese hecho...................... 108

Desahncio.—Arrendamlento.—En el contrato de arrendamiento pue- 
den fijarse tod as las eondieiones no eontrarias 4 la Ley 
y bnenas eostnmbres qne 4 los contra tantes eonvenga 
eetablecer, las qne eomo Ley del contrato deben cum- 
plirse exactamente, y faltando 4 cnalqniera de ell as 
el arrendatario, es proeedente el desahncio.

Apareciendo del eontrato qne el pago debfa ha- 
cerse por adelantado en los seis primeros dins de 
eada mes, es evidente qne deade el instante qne el 
arrendatario dej6 de pagar el prccio en los t£rminos 
eonvenidos, infringi6 nna de laa eondieiones estipnla- 
das en el eontrato dando motivo para el lanxamiento.

No es eficaz, para evitar el deaahneio, la eonaig- 
naeidn verilleada por no admitirne el pago, enando el 
ofreeimiento de £ste no se biro al tiempo en qne do- 
bia realixarse.................................... ........................ ...  90

» Posesldn en precario.—- Procede la aeei£n de deaahneio
contra el qne poses una flnea rustics y nrbana en pre
cario, siempre one fnere rennerido eon on mes de an* 
ticipaci£n, sin qne el poseed or pneda alegar dereeho 
de retencidn por toner alii eonstrnldoe edifleioa A 
otras obras; pnes si bien el Artleolo 453 del Cddigo 
Civil dispone qne, el poseedor de bnena fe pneda re- 
tener la co bs  basta qne se le abonen los gaston neee- 
sari os, en la demanda de deaahneio, no se ha disentido 
sobre los gastos £ impensas qne deban abonarse 4 nn 
poseedor de buena fe, ni el precario eondere posesidn,
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sino la mera teneneia de la cosa. Trat&ndose de 
arrendamiento, no es obst&culo para el lanzamiento, 
que el inquilino reclame como de su propiedad labores, 
plantios 6 cualqnier otra cosa que no se pneda sepa- 
rar de la finca.................................................................86

Desahucio.—Eecurso de casacidn.—En los juieios de desahncio en 
que la renta anual de la finca no exceda de 5,000 pe
setas, no se da recurso de casacidn por infraceion de 
ley 6 de. doctrina legal, con- arreglo al caso 2.o del 
Articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. [ 70

Doctrina aplicable.—Casacidn.—La doctrina util para ser invocada 
en casacidn, no es la que mejor 6 peor derivada de la 
Ley crean conveniente invocar las partes, sino la de- 
clarada 6 aplicada por el Tribunal Supremo en sus 
sentencias........................................................................261

Doctrina legal. — Infraceion. — Segun tiene repetidamente decla- 
rado el Tribunal Supremo, los Articulos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que solo contienen reglas pro- 
cesales, no pueden servir de fundamento & un recur
so de casacidn en el fondo; ni tampoco puede esti- 
marse la infraceion de un precepto por analogia, mien- 
tras esta no haya sido declarada 6 sancionada por una 
doctrina legal establecida convenientemente...............243

Docmnentos privados.—Presentacidn.—Prueba en jnicio.—Cuando se 
funda la demanda en un documento privado, debe 
acompanarse original a la misma, porque la simple 
alegacidn de estar unido a una causa criminal sobre- 
seida, no quita al documento su carficter de privado, 
ni mientras no se justifique lo contrario destruye la 
presuncidn legal de estar & disposieion del actor, 
quien pudo previamente a la demanda solicitar la de- 
volucidn; y adem&s, que debiendo tenerse en cuenta 
para la eficacia de un documento, no s61o la oportu- 
nidad en que se presente en juicio, sino los otros re
quisites que para ese efecto la Ley exige, la Sala 
sentenciadora no incurre en error de derecho al negar 
eficacia & un documento traido al pleito fuera de la 
oportunidad legal, expresamente impugnado y nega- 
da su autenticidad por la parte contrario, sin que el 
actor utilizara prueba alguna para esclarecer su legi- 
timidad.............................................................................183

Divorcio.—Injurias y maltrato.—No basta el hecho de maltratar un 
efinyuge 4 otro, ni tampoco el de injuriarle, 4 no ser 
graves las injurias, para que puedan ser estimadas 
como causa legitima del divorcio; pues tanto por lo 
preciso y claro del texto del Articulo 105 del C6digo 
Civil, como por el sentido dominante en nuestra Le
gislation relativa al matrimonio, que exige indispen- 
sablemente la repeticidn de las violencias de obra 6
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bien esa misma repeticifin unida a la circunstancia de 
que sean graves las injaiias, falta por consiguiente 
causa suficiente para decretar el divorcio, cuando no 
concurren esas eircunstancias en el maltrato y las in- 
jnrias que se alegan para solicitarlo.......................... 146

E
Empresas de Ferrocarriles.—Accidentes personales.—Indemnlzacidn.— 

Condenada una Empress ferroviaria, k indemnizar d 
la viuda y menores hijos de un iodividuo que babia 
sido muerto entre dos carros de un tren de la Empress 
que se encontraba haciendo operaciones, fundfindose el 
fallo en que habia habido falta de precaucidn 6 ne- 
gligencia por parte de la Compania, y alegado por el 
recurrente que no babia existido tal negligencia, por- 
que el cuidado de Iob carros correspondia a los en- 
eargados de los admacenes donde aqudllos descarga- 
ban; el Tribunal Supremo desestima el recurso, de* 
clarando que son responsables los duefios, 6 di recto- 
res de una Empress, respecto de los perjnieios cau- 
sados por bub dependientes en el servicio de los ramos 
en que los tnvieran empleados, 6 eon ocasidn de sue 
funciones, y que esa negligencia, queda demostrada, 
al dejar sus carros al cuidado de los almacenistas, sin 
que excuse k dieba Empress el reglamento interior k  
que alude, pues ni 6ste se balls aprobado por la nu- 
toridad eompetente, ni eualqniera que sea su valor, en 
lo relativo a la administracidn interior de la Compa- 
nia, puede derogar ni modificar en sentido algnno las 
leyes generates, ni anular los dereebos eoncedidos 6 
reconocidos por 6stas & tercera persona......................249

Excepcidn de prescripcldn.—Termino.—Para estimar la exeepcidn de 
prescripcidn, ya le scan aplieables las disposieiones de 
la Novisimn Becopilaeidn, ya las del Cddigo Civil, es 
necesario que eonste la fee ha deade la enal cmpcz6 k  
decursar el tiempo para la prescripeidn................ ...  260

Excepciones.—Justiflcacidn.—En justifleacidn k que se refierc el Ar- 
ticulo 416 de la Ley de Enjnieiamiento Civil para 
probar enalqniera de las exeepeiones que establece el 
411, s61o es admisiblo cuando para lograrlo se ofre* 
een prnebas que no eonstan de los mismos autos al 
tiempo de ofrecerlas, no estando la Sals obligada en 
easo eontrario, & reeibir la infonnaei6n ofrecida, ni 
infringe, por lo tanto, al no admitirla, el expreeado 
Articulo 416............. ...................................................... 384

Excusidn de blenes.—Curador.—Hlpoteca ticita.—Si bien es eierto 
que la apreeiaei6n de la Sala relativa k si se ba beebo 
6 no excusi6n en los bienes de un curador, puede ser
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legalmente impugnada, hay que tener en cuenta que 
si se trata de error de derecho, ha de hacerse men- 
cion de la Ley 6 disposicion reguladora de la prueba 
y que se haya infringido en la apreciaoidn de esta; 
euyo precepto no queda cumplido al mencionarse la 
Ley 14, Titulo 13, Partida 5®, que no contiene precep- 
to alguno referente al valor e importancia de los me- 
dios prohatorios; y si se trata de error de hecho, es 
preciso que se senale documento 6 acto autentico, 
que demuestre evidentemente tal error, cuyo precepto 
tampoco se cumple presentando una certificacidn de la 
cual apareee, que el curador se adjudicd otros bienes 
a mfis de los t&citamente hipotecados, sin que apa- 
rezca de ella que los conservaba 6 que tuviese otros 
con posterioridad a la excusidn.................................... 421

Exposicion de motivos.—Interposicidn del recurso de casacion.—Fun- 
dandose el motivo de un recurso en el numerc 7.o del 
Articulo 1690 de la Ley Procesal, y no design&ndose 
cual es la prueba que se ha apreciado errdneamente, 
ni cual el error legal padecido en la apreciacidn, se 
infringe lo que dispone el Articulo 5.o en su nume- 
ro 3.o de la Orden sobre casacion.................................396

F
Falta de pago.—Alquileres.—Desahucio.—Apareeiendo del contrato 

que el pago debia hacerse por adelantado en los seis 
primeros dias de cada mes, es evidente que desde el 
instante que el arrendatario dej6 de pagar el precio 
en los terminos convenidos, infringid una de las con- 
dicdones estipuladas en el contrato dando motivo para 
el lanzamiento........................................................................

„  | Auto dedarando sin lugar esta excepcidn.—El auto
que declara sin lugar la excepcidn dilatoria de falta 
de personalidad del demandado, no tiene el car&cter 
de resolucidn definitiva porque no pone tdrmino al 
pleito.................................................................................  62

Fecha de la ultima notificacidn.—Recurso de casacion.—La Orden 
numero 92 en el p&rrafo l.o del Articulo 5.® solo obli- 
ga & expresar la fecha de la ultima notificacidn 4 cual- 
quiera de las partes y este precepto queda cumplido 
cuando se hace mencidn del dia d dias en que fueron 
notifi'Cadas todas las que existen en el juicio; siendo 
tambien indiferente el lugar en que se coloque la fe
cha del escidto en que se interpone el recurso. . . j 449

Gr
Ouardador.—Bienes de menores.—Hipoteca tacita.—No es exacto que 

la Ley 14, Titulo 13, de la Partida 5®, sdlo se re-
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fiera & la hipoteca conveneional, pnea la t&cita qne 
pcsaba sobre Ids bienes del guardador por miniaterio 
de la ley, como garantia de los de loa menorea que ad- 
ministraba, no podia aer distinta en ana efectoa de las 
otras hipotecas, porque en e8e caso reaultarla ilusoria 
la garantia dada al men or............................................... 421

H

Heredero.—Falta de accidn.—El beredero qne invocando la volnntad 
del teatador, establece demanda reivindicatoria, para 
qne ae le entreguen doa casas, no obatante haber otor- 
gado anteriormente nna eseritura con otro hermano, 
en la cnal se did por liqnidada y dividida la heren- 
cia de an canaante, ratificando y aprobando todos loa 
actos y contratoa praeticadoa por an eitado hermano,
& virtud de poder snficiente qne le babia conferido, 
habiendo adquirido 4 virtud de esa particidn doe de las 
interesadas, las casas cuya reivindicaeidn ae aolicita 
y qne ae encnentran al establecerse la demanda en 
poder de an tercero, obra contra ana propioa actos, 
eontrariando el prineipio reconocido por la jurispru- 
dencia y aplieado en la Ley 0.*, Titnlo 8.°, Partida 6.* 277

,, Eetracto.—La aenteneia qne declare sin lngar nna de
manda de retracto, por no baberao interpneato dentro 
del tdrmino de un mea que concede al beredero el Ar- 
ticulo 1067 del C6digo Civil, para anbrogarse en lngar 
del comprador de nna parte de loo bienea de la he- 
reneia proindiviaa qne le vende 4 (ate otro de loa co
hered eroa, no infringe el meneionado Articulo, oino 
qne lo apliea reetamente................. ................................ 585

Herederos.—Informacidn “ ad-perpctnam” .—La informncidn ad-per- 
petnam ea medio adeenado enando ae trata de probar 
por bermanoa superstates que otro bermano babia 
falleeido sin dejar dcseendientea, pnea lo quo la Ley 
ordena ee qne loa Jnecea admitan y bagan quo ae prae- 
tiqnen Ins informacionea qne ante elloa ae promnevan, 
como no aean referentea 4 hechos de qne pneda resol- 
tar perjnieio 4 nna persona eierta y determinada; y no 
reanltando tal perjnieio, ea procedente dieho medio. 887

„  Snatltncldn suceslva.—Cunndo aparece qne el teatador
diapnao qne loa berederoa institnldos ae anatltnyan y 
bereden mntnamente, en el easo de fallecer algnnoe 
de elloa a(n aucc-sidn legitims, llamando deapnda 4 ana 
bermanaa y en tercer lngar 4 an prime, y por falle- 
eimiento anterior de date al de toe inatitnldoe eon 
prefereneia, 4 ana legitimoa hijoa si loa tuviere, y en 
todo caso 4 los bijoa de nna tin 6 ana anceaionea log!- 
timaa; eatos llamamientos, como an letra lo expreaa,
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son para ir entrando sucesivamente y por su orden 
en la posesion de los bienes, hered&ndose unos a otros, 
siendo ai efecto indispensable que los primeros 11a- 
mados hnbiesen fallecido; y  viene a disipar toda duda 
la prevencidn contenida en otra clausula del testa- 
mento, en la que se dice, que para que en todo tiem- 
po puedan cumplirse las sustituciones establecidas, 
basta bacer constar por declaratoria notarial los bie
nes y su inversidn, lo cual no tendria objeto si como 
pretende el sobrino superviviente quedo extinguida 
la sustitucidn desde el momento en que sobrevivid 
al testador y  aeepto la berencia del primer instituido. 49

Herederos voluntaries.—Cumplimiento de condiciones impuestas.
—Es doctrina juridica universalmente admitida, que 
los herederos voluntarios deben cumplir las condicio
nes licitas impuestas por el testador, cuya voluntad 
es Ley suprema en la materia.............................• . . j 49

Herencia.—Aceptacidn.—Tratdndose de una parte de bienes pertene- 
cientes al testador y de la cual dispuso este en su tes- 
tamento para el caso, de que, despuds que dl, muriese 
el sustituido, no babia necesidad alguna de aceptarse 
por parte de sus otros bermanos la cuarta parte de 
berencia correspondiente al finado, pues por disposicidn 
del propio testador, una vez muerto el instituido pasa- 
ria la berencia de dste en propiedad y  por partes igua- 
les a sus otros dos bermanos supdrstites, como bere- 
deros instituidos y no como herederos abintestato, y 
a mayor abundamiento, & la muerte del testador se 
inscribid en el Registro el erddito hipotecario de que 
se trata, a favor de los bermanos instituidos en cali- 
dad de usufructuarios, siendo una verdad de dereebo 
que la inscripcidn de los titulos de adquisicidn de De- 
rechos Reales, constitnidos sobre bienes inmuebles es 
un derecho que compete al que tiene interds en ase- 
gurar su adquisicidn con arregio & la Ley Hipotecaria, 
y esa misma inscripcidn, & falta de cualquiera otra se
rial, es prueba bastante de que se aceptaba la beren
cia dejada por el testador................................................387

Hipoteca.—Subsistencia.—La hipoteca, obligacidn subsidiaria, no pue- 
de existir por si sola despuds que se ba extinguido la 
principal............................................................................. 65

„  Validez.—Fundada una demands de nulidad en que el
prestatario sdlo tenia inscriptas en el Registro de la 
Propiedad, las cinco sextas partes de la finca sobre 
que constituia la hipoteca, fud declarada sin lugar la 
demanda por el Juez, fund&ndose en que la escritura 
publics en que se habia beebo el contrato reunia to- 
dos los requisitos legales, y en que el deudor babia 
adquirido en remate publico y pagado el precio de la 
finca sobre la cual constituyd la hipoteca, no desvir-
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tuando en nada la efieacia del contrato, el hecho de 
no baber tenido inscripta toda la finca en el Regiatro. 
Confirmada esa sentencia por la Audiencia, y estable- 
cido recurso de casacion, el Tribunal Supremo declare: 
que no se infringe en ella el Articulo 1857 del Cddigo 
Civil, puea date se limita a establecer los requisites 
esenciales comunes a los contratos de prendas 6 hipo
teca, sin que prescriba la inscripci6n en el Registro de 
la Propiedad, por ser esta inscripci6n ajena a Ta indole 
del contrato de prenda; y que, no puede decirse tam- 
poco que se haya infringido el Articulo 1875, porque 
si bien en 61 se dispone la necesidad de la inscrip- 
ci6n en el Registro de la Propiedad del documento en 
que se constituya la hipoteca para que esta quede v4- 
lidamente constituida, el sentido y nlcance de tal dis
position, no son privar en absoluto de valor y efecto 
entre los contratantes al contrato vdlidamente cele- 
brado, sino la validez de la hipoteca constituida, que 
es cosa distinta del contrato euya nulidad se solicita. 399

legal.—Aseguracion.—El Articulo 361 de la Ley Hi
poteca ri a de 1879, no impone a los que tuvieren & su 
favor alguna hipoteca legal, el deber de exigir una 
hipoteca express, ni limita & date su derecho, sino que 
deja a su voluntad 6 eonvenieneia el hacerlo, como lo 
indiea la loeueidn “ podrdn exigir”  que emplea. . . 422

; X T  *  '  ■ -7  o  n t

tacita.—Aseguracldn.—No es exacto que la Ley 14, 
Titulo 13, de la Partida 5.*, solo se refiera & la hipo
teca convencional, pues la tficita que pesaba sobre los 
bienes del guardador por ministerio de la ley, como 
garantia de los de los menores que administraba, no 
puede en sns efeetos ser distinta de las otras hipote- 
cas, porque en ese easo resultaria ilusoria la garantia 
dada al menor................. ................................................. 421

„ Bienes del curador.—Por ministerio de la Ley 13, Ti
tulo 23, Partida 5.«, tienen los menores hipoteca t&- 
cita sobre los bienes de su curador, sin que & esto 
sea obsticulo, el que el eurador sea adjudieatario de 
todos los bienes incluso el baber de sns menores hijos. 421

,, Curador.—Cuando se trata de la hipoteca Uicita, cuya
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taba, fuera la misma que aparecia marcada con otro 
numero, siendo indispensable paTa la inscripcidn la 
completa identification del inmueble que se trata de 
inscribir........................................................................... 334

Incompetencia de Jurisdiccion.—Quebrantamiento de forma.—Para 
que sea admisible un recurso de casacidn por que
brantamiento de forma, es indispensable que se haya 
pedido la subsanacidn de la falta en la instancia en 
que se cometid, y si hubiere ocurrido en la primera 
se reproduzca la peticion en la segunda, conforme al 
Articulo 1694 de la Ley de Enjuieiamiento Civil, 
utilizando los medios adecuados que la Ley establece 
en cada caso. Tratandose de la incompetencia de ju- 
risdiccidn alegada, caso de existir, no se subsana con 
una simple protesta reiterada, sino planteando confor
me aj la ley la cuestidn de competencia........................ 83

Incidents sobre liquidaeidn.—Caracter de la sentencia.—No tiene el 
concepto de definitiva y por lo tanto no es susceptible 
de recurso de casacidn, la sentencia en que se decreta 
el alzamiento de la intervencidn u ocupacidn de unos 
bienes solicitada en un incidente a juicio declarative 
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pues tal sentencia ni pone termino al juicio principal, 
ni hace imposible su conti nuacion................................. 157

Incidentes.—Caracter de las resolnciones que los terminan.—No tiene 
el car&cter de definitivas las resoluciones que ponen 
termino fi un incidente, sino las que recayendo sobre 
un incidente 6 articulo ponen termino al pleito hacien- 
do imposible su continuacidn......................................... 62

| Juicio ejecutivo.—Establecida una demanda como in
cidente 4 un juicio ejecutivo, con la pretensi6n de 
que se declare la nulidad del titulo que sirvi6 para la 
ejecucidn y de una transaccidn, cualesquiera que sean 
las alegaciones que se hagan por el recurrente para 
explicar la finalidad y objeto de su reclamacidn, ha- 
bilndose interpuesto esta como un incidente & dicho 
juicio, cuya calificaci6n se mantuvo hasta en el es- 
crito de interposicidn del recurso, y no trat&ndose de
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m s  cuesti6n de competencia 6 de acumulacidn & an 
juicio universal, no se infringe el Articnlo 1478 de la 
Ley Proeesal, al rechazar dicha demanda incidental. 142

Incidentes en segunda instancia.—Recurso contra los autos reso- 
lutorios.—Contra los antos resolutorios de incidentes 
snscitados durante la segunda instancia, el recurso que 
procede es el de suplica y no el de casacidn, con arre- 
glo al numero l.° del Articnlo 7.o de da Orden nume- 
ro 92 de 1899................................................ ................. 7( n

Indefensidn.—Prueba negada.—Si bien la citacidn para sentencia he- 
cha on dia despuds de solicitada la confesidn judicial, 
constituye la negacidn de una diUgencia de prueba, 
esta sola circunstancia no basta para motivar el re
curso de casacidn, pues Begun el Artfcuio 1691, en su 
inciso 5* de la Ley Proeesal, es necesario que la de- 
negaeidn de la diUgencia de prueba pueda producir 
indefensidn; resultado que no era racionalmente ad- 
misible en el caso de que se trata............................... ...  4

Indemnizacidn.—Accidentes personales.—Ferrocarriles.—Condenada 
una Empresa ferroviaria, & indemnizar & la viuda y 
menores hijos de un individuo que babia sido muerto 
entre dos carros de un tren de la misma Empresa que 
se encontraba haciendo operaciones, fund&ndose el fa- 
llo en que habia habido falta de precaucidn 6 ncgligen- 
cia por parte de la Compafifa, y alegado por el recu- 
rrente que no babia ezistido tal negligeneia, porque el 
cuidado de los carros eorrespondia a los eneargadoe de 
Jos almacenes donde aqudllos descargaban; el Tribu
nal Supremo desestima el recurso, declarando que son 
responsables los duefios 6 directores de una Empresa, 
respecto de los perjnieios eausados por sus dependien- 
tea en el aervieio de los ram os en que los tuvieran cm- 
plead os, 6 con ocasidn de sus funcioncs, y que esa 
negUgeneia, queda de-most rada, al dejar bus carros al 
cuidado de los almacenistas, sin que excuse 4 dicha 
Empresa el reglamento interior 4 que alude, pues ni 
6ste se halla aprobado por la autoridad competentc, 
ni cualqniera que sea su valor, en lo relative 4 In ad- 
ministracidn interior de la Compafiia, puede derogar ni 
modifiear en sentido algnno las leyes generales, ni 
an alar los dereebos concodidos 6 reeonoeidos por dstas 
4 tercera persona............................................................... 249

Informaci6n “ ad-perpetuam” .—Heredcros.— La informaci6n ad-per- 
petuam es medio adeeuado euando se trata de probar 
por bermanos supdrstites que otro bermano babia fa- 
llecidp sin dejar deseendientes, pues lo que la Ley 
ordena es que los Jueees admitan y hagan quo se prae- 
tiquen las informaciones que ante olios se promuevan, 
como no sean referentes 4 heebos de que pueda resul- 
tar perjuicio 4 una persona eierta y determinada, y no 
resultando tal perjuieio, es proeedente dicbo medio. 887
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ci6n de doctrina legal, es neeesario citar las senten- 
cias en que la doctrina que se invoque este consignada, 
siendo causa bastante para no estimardo, la infraccidn 
de este principio..............................................................243

Infraccion de ley.—Las infracciones de preceptos procesales, no
pueden dar. lugar a un recurso de casacidn en el fondo. 260

,, ,, Cita inoportuna.—No puede decirse que se infringe una
Ley, cuando indebida 6 errdneamente se cita en un 
Considerando, sino cuando en elda se funda el fallo 
no correspondiendo su aplieaeion al caso litigioso. . 227

„  „ Fundamentos del recurso.—Segun tiene repetidamente
declarado el Tribunal Supremo, los Articulos de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil que s61o contienen reglas pro
cesales, no pueden servir de fundamento a un recurso 
de casacidn en el fondo; ni tampoco puede estimarse 
la infraccidn de un precepto por analogia, mientras 
6sta no haya sido declarada 6 sancionada por una 
doctrina legal establecida convenientemente. ! . . 243

„  „  y de doctrina legal—Admision del recurso.—Es inad-
misible el recurso de casacidn por infraccidn de ley 
6 de doctrina legal cuando no se cita con precisidn y 
claridad la Ley 6 la doctrina infringida....................160

„  ,, Adnnsion del recurso.—No es admisible un recurso,
con arreglo al Articulo 11 en relacidn con el 7 de la 
Orden sobre casaeion, cuando carece del requisito de 
mencionar el precepto legal que lo autoriza, sin que 
baste | cumplirse con dicho precepto, citando los At. 
ticulos 1687 y 1688 de la Ley Procesal, que aislada- 
mente invocados no son suficientes a llenar esa exigen- 
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nada, y citarse, cuando se trata de recurso por in- 
fraccidn de Ley 6 de doctrina legal, ei Articulo 1690 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil................................155

Impugnacidn de personalidad.—Cuando el reeurrente no comparece 
por si, sino est& suficientemente comprobada la perso
nalidad de su representante 6 no fuese bastante el 
poder presentado para acreditarla, procede declarar no 
haber lugar a la sustanciacidn del recurso; pero cuan
do lo que se discute | impugns es la propia persona
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incidente........................................................................... 309
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„  Beglstros de la Propiedad.— El nombre j  apellido de
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bores, plantios 6 cualquiera otra cosa que no se pueda 
separar de la finca...........................................................  86

Legislacidn aplicable.—Actos anteriores al Codigo Civil.—Es juridi- 
ca y logieamente imposible que 4 una misma cuestion 
sean aplicables preceptos del moderno C6digo y doc- 
trina de 3a jurisprudencia anterior; por lo cual en los 
pleitos en que se discuten actos realizados y derechos 
nacidos en fipoca anterior 4 la promulgation del C6- 
digo, ni son de aplicarse 'los preceptos de fiste, ni pue- 
de detirse que se infrinja la Ley por la cita mas 6 
menos oportuna que de dichos preceptos se haga en 
una sentencia....................................................................378

M
Maltrato.—Divorcio.—No basta el hecho de maltratar un cdnyuge 4 

otro, ni tampoco el de injuriarle, 4 no ser graves las 
injurias, para que puedan ser estimadas como causa le- 
gitima del divorcio; pues tanto por lo preciso y claro 
del texto del Articulo 105 del C6digo Civil, como por 
el sentido dominante en nuestra Legislation relativa 
al matrimonio, que exige indispensablemente la repe
tition de las violentias de obra 6 bien esa misma re- 
peticidn unida 4 la circunstancia de que sean graves 
'las injurias, falta por consiguiente causa suficiente 
para decretar el divorcio, cuando no concurren esas 
circunstancias en el maltrato y las injurias que se ale- 
gan para solititario.......................................................... 146

Marca industrial.—Uso indebido.—Confirmada por la Audiencia la 
sentencia de un Juez de Primera Instancia que de- 
tiaro con lugar la demanda establecida sobre uso de
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una marca en las botellas de cierto vino qne se con- 
fundian con las qne expendia otro fabricante, conde- 
nando aquel & qne se abstnviera de bacer nso de la 
citada marca, se interpnso contra este fallo, recnrso 
de casacidn, el cnal fu& declarado sin lngar, entre otros 
motivos, por no haberse expresado con la precisidn y 
claridad dispuesta en la Orden sobre casacidn, la Ley 
infringida por el Tribunal eentenciador; concurriendo 
ademas da circnnstancia de qne al snponerse infrin
gida nna disposicidn de ear&cter administrative, se 
plantea nna cnesti6n qne por su indole ha sido objeto 
de la prneba y de la apreciacidn judicial sobre la 
misma, por lo cnal no pnede proponerse en otro caso 
ni bajo otra forma.......................................................... 293

Mujer casada.—Personalidad para disponer de bienes.—Cuando nna 
mnjer casada comparece en las escrituras donde ad- 
qniere y cobra nn credito hipotecario por su propio de- 
recho y en nso de liceneia marital, y no del poder qne 
el marido le confiri6 en el mismo docnmento, carece 
de objeto discntir si aqu&l contenia 6 no la facultad 
de cancelar la hipoteca, si la acreedora se limits & de
clarer libre & su dendor en el acto de reeibir la can- 
tidad prestada................................................................. 64

N
Nnlidad de actnaciones.—Incidentes.—Cesolncidn.—No son senten- 

cias definitivas ni mereeen el car&cter de tales las 
providencias en qne se limita & tener por parte & de- 
terminada persona; la qne rechaza nn incidents de nn
lidad, ni la qne niega nn recnrso de s&plica interpues- 
to contra la anterior resoluci6n.................................... 36

„  de inscripcidn.—Beglstro de la Propledad.—Las sim
ples manifestaciones de nna persona, hecbas fnera del 
juicio eorrespondiente y en provecho propio, no cons- 
tituven prneba legal para qne pneda haeerse una ins- 
cripcidn, m&xime tratdndose de asientos anteriores, 
qne para ser desvirtnados no es eompetentc para ello 
la via gnbernativa, aiendo los Tribunates do Jnstieia 
los unicoa qne en sn caso pueden declarer una nnlidad, 
previos los trdmites legates........................................... 416

0 .
Obrapia de Martin Oalvo.—Censos.—Cuando cn la cl&usula de la es- 

eriture de fundacidn de un censo, eorrespondiente & 
una obrapia, se impone k los eensatarios la obligacidn 
de avisar al patrono de la obrapia eon cuatro meses 
de antieipaci6n su prop6sito de rodimir el censo, se 
cumple con esa cl&usula, dando el referido aviso eon 
la anticipaci&n mencionada, y veneido el t&rmino y
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otorgada por eQ patrono la correspondiente escritura 
de recibo 7 eancelacion del censo, eesa toda relacion 
con la obrapia, del que hasta entonces habia sido cen- 
satario, y por consiguiente trasmite la finca & los su- 
cesivos poseedores libre de esa carga. La obligacidn 
impuesta en este caso a los censatarios, ni por la re- 
daccion de la efl&usula de la escritura, ni por otros con- 
ceptos, cabe hacerla extensiva a que cuiden de que el 
capital que entregan sea impuesto inmediatamente a 
censo; pues esas facultades 6 deberes, incumben sola- 
mente al patrono 6 a las personas llamadas 4 velar por 
por el cumpilimiento de la voluntad del fundador. . 173

P
Facto de no vender.—Frestamo con bipoteca.—Denegrxicn de ins- 

cripcion.—Llevado 4 cabo un prestamo con hipoteca 
de una casa y habiendose consignado en la escritura 
que el deudor se obligaba 4 no vender la finca sin el 
consentimiento por escrito de un acreedor, 6 pago de 
cuanto le adeudase hasta ese dia por capital | inte- 
reses, debiendo inscribirse como esencial del contrato 
esa condici6n, sin la que no tendria lugar, presentada 
en el Begistro la escritura, le fu4 puesta por el Begis- 
trador la siguiente nota: “ Inscripta la hipoteca cons-
tituida por el documento que precede, al folio tal.......
cuya inscripci6n se ha verificado, sin hacer constar 
el pacto de no vender contenido en la clausula 8.« del 
contrato, por ser ineficaz dicho pacto prohibitorio que 
es opuesto 4 los fines del derecho hipotecario. Nume- 
ro 4, Articulo 107 de la Ley Bipotecaria y Besoluci6n 
de la Seccidn de los Begistros y del Notariado de 31 
de Diciembre de 1895” . E interpuesto recurso guber- 
nativo contra esa calificacidn del Begistrador fu6 con- 
firmada por efl Presidente del Tribunal Supremo, acep- 
tando los fundamentos del Presidente de la Audiencia 
y Juez Delegado..............................................................39

Pensiones de censos.—Prescripcidn.—La prescripcidn de acciones em- 
pieza 4 decursar, desde el dia en que pudieron ejerci- 
tarse; y no siendo exigibles las pensiones de un censo 
hasta el dia del vencimiento, desde esa fecha debe co- 
menzarse 4 contar el tiempo necesario para la prescrip- 
ci6n, que trat4ndose de acciones mixtas exigia la Ley 
63 de Toro fuese de 30 afios; debiendo de aplicarse la 
Ley mencionada, conforme 4 la regia 4.a de las dispo- 
siciones transitorias del Cddigo Civil, segun la cual 
las acciones nacidas y no ejercitadas 4 la publicacidn 
del mismo, subsistir4n en la extensidn y en los tdr- 
minos que les reconociera la Legislacidn precedente. 18

Personalidad.—Procurador de la parte contraria.—Aceptacidn.—Por 
el hecho de interponerse reconvencidn contra el de-
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mandante, se acepta implicitamente la personalidad de 
su Procnrador, pnes no es posible que data se dividiera 
en un mismo juicio, para ostentarla legalmente coando 
gestionara contestando la reconvenci6n y qne no la 
tnviera euando obrara como actor. La falta de per- 
sonaiidad en la parte demandada, corresponde probar- 
la a quien la alega.......................... ............................... 378

Personalidad.—Beconocimiento.—Cnando el recurrente no comparece 
por si, sino esta suficientemente comprobada la perso
nalidad de su represntante 6 no fnese bastante el po- 
der presentado para acreditarla, proeede declarar no 
haber lngar a la snstanciaci6n del recnrso; pero cnan
do lo que se discnte £ impngna es la propia personali
dad del recurrente, no obstante baber ostentado ese 
caracter antes y durante la segunda instancia y haber 
sido emplazado con £1 para el recurso, no son de esti- 
marse dichos motivos y debe declararse sin lugar el 
incidente...........................................................................309

„  de las partes.—Cuestion procesaL—La euesti6n relati-
va & la personalidad de una de las partes es puramente 
procesal y no puede ser objeto de un recurso por in- 
fraccidn de Ley............................................................... 449

Peticion de prueba.—EH eonsignarse en un escrito que se reproduce el 
m£rito favorable de autos, no eomprende la petici6n 
pruebas, sino la reproduccidn de las manifestaciones 
hecbas y acepta das respect ivamente por las partes. . 4

Posesion en precarlo.—Desahucio.—Proeede la acci6n de desahueio 
contra el que posea una finea rfistica y nrbana en pre- 
eario, siempre que fuere requerido con un mes de an- 
tieipacidn, sin que el poseedor pueda alegar derecho 
de retencidn por tener alii eonstruidos edifieios d otras 
obras; pnes si bien el Artieulo 453 del Cddigo Civil 
dispone que, el poseedor de buena fe pueda retener la 
cosa basta que se le abonen los gastos necesarios, en 
la demanda de desabueio, no se ba diseutido sobre los 
gastos £ impensas que deban abonarse & un poseedor 
de buena fe, ni el preeario conflcre posesi6n, sino la 
mera teneneia de la cosa. Trat&ndoso de arrendamien- 
to, no es obst&eulo para el lanzamiento, que el inqui- 
lino reclame como de su propiedad labores, plantios 6 
cualquiera otra cosa que no so pueda separar de la 
fin ea .................................. ... ........................................86

Precarlo.—Ezcepcidn de prescrlpcifo.—Cuando no se estima proee- 
dente la apreciaeidn de la excepcifin de preseripei6n, 
por alegarse por el actor que el demandants posoyfi la 
finea en preeario y eareeer aqu£l de titulo que justi- 
fiqne qne la pose is eon carficter de duefio, no se in- 
fringes los Artfeulos del Cddigo Civil ni las Leyes de 
Partidas que tratan de esta materia; debifindose to-
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ner presente que no ban podido infringirse conjunta- 
mente ambos cuerpos de dereeho por no ser aplicables 
a la vez....................... .................................................... 311

Prescripcidn.—Termino.—Para estimar la excepcion de prescripeidn, 
ya le sean aplicables las disposiciones de la Novisima 
Becopilacidn, ya las del C6digo Civil, es necesario 
que conste la fecha desde la cual empezo a decnrsar 
el tiempo para 'la prescripeidn............. 260

„  de acciones.—La prescripcidn de acciones empieza &
deeursar, desde el dia en que pudieron ejercitarse; y 
no siendo exigibles las pensiones de un censo hasta el 
dia del vencimiento, desde esa fecha debe eomenzarse 

. & contar el tiempo necesario para la prescripcidn, que 
trat&ndose de acciones mixtas exigia la Ley 63 de Toro 
fuese de 30 aiios; debiendo de aplicarse la Ley men- 
cionada, conforme a la regia 4.a de las disposiciones 
transitorias del C6digo Civil, segun la cual, las accio
nes nacidas y no ejercitadas a la publicacidn del mis- 
mo, subsistiran en la extensidn y en los terminos que 
les reconociera la Legislacidn precedente.....................13

Prueba.—Admision de excepciones.—La justificacidn a que se refiere 
el Articulo 416 de la Ley de Enjuieiamiento Civil pa
ra probar cualquiera de las excepciones que establece 
el 411, s61o es admisible cuando para lograrlo se ofre- 
cen pruebas que no constan de los mismos autos al 
tiempo de ofrecerlas, no estando la Sala obligada en 
caso contrario a recibir la informacidn ofrecida, ni 
infringe, por lo tanto, al no admitirla, el expresado 
Articulo 416..................................................................... 384

,, Apreciacion.—Cuando se contradice la apreciacidn de
la prueba hecha por la Sala con arreglo al numero 7° 
del Articulo 1690 de la Ley de Enjuieiamiento Civil, 
es preciso que el error al ser de hecho, resulte de do- 
cumentos 6 actos autenticos; y cuando el recurrente 
ni aduce, ni siquiera cita esos documentos 6 actos, no 
puede ser admitido el recurso........................................ 47

,, Fund&ndose el motivo de un recurso en el nume
ro 7.o del Articulo 1690 de la Ley Procesal, y no de- 
signandose eual es la prueba que se ha apreciado 
erroneamente, ni cu&l el error legal padecido en la 
apreciaci6n, se infringe lo que dispone el Articulo 5.o 
en su numero 3.o de la Orden sobre casacidn.............. 396

„  Invoc&ndose como motivo del recurso, el error de
hecho en la apreciacidn de las pruebas, es necesario 
que dicho error resulte de un documento 6 acto autdn- 
tico que demuestre la evidente equivocacidn del juz- 
gador; por lo cual cuando no se cita el documento 6 
acto demostrativo de tal error, no puede ser estima- 
do el recurso, m&xime cuando se presents como error
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de hecho, el no haberse apreciado el valor y eficacia 
de ciertos elementos probatorios; infraccidn qne de 
exiatir, no constituirfa tampoco dieho error de hecho. 183

-La cita aislada de los Articulos 358 y 371 de la Ley de En- 
jniciamiento Civil, ea inadecuada para demoetrar error 
de derecho en la apreciaci6n de laa prnebaa...............269
Declaracidn sin jnramento en causa crim in a l—No ea 
poaible deapojar de an car&cter judicial, 4 ningfin acto 
realizado ante nn Juez, dentro de los preceptoa de ana 
Ley Proceaal con efectoa regulados por la propia Ley, 
para darles eficacia diatinta 4 la qne aqudlla lea atri- 
bnye, porqne eato deanatnralizaria los actos procesalea, 
introdneiendo la incertidnmbre y la confnsifin en cuan- 
to 4 an final id ad; y 4 tal conclusi6n ae llegaria, eati- 
mando qne nna declaracidn prestada ain jnramento 
por el incnlpado, en el snmario de nna causa criminal, 
eonstitnye nna confesion extrajudicial; cnando pre- 
eiaamente falta 4 tal declaraci6n, la virtnalidad qne 
le reeonoce el Artienlo 1232 del C6digo Civil de hacer 
prueba eontra an autor................................................... 183

Denegacifin.—Qnebrantamlento de forma.—Deelarada 
nna demanda ain lngar por falta de peraonalidad en 
el demandante, y aolieitada en aegnnda inatancia la 
pr4ctica de eierta prueba qne babiendo sido ad mi ti
de, no se practicd en primera inatancia, no qnebranta 
el Artienlo 861 de la Ley de Enjuieiamiento Civil, la 
Bala sentenciadora al denegar la pr4etica de dicha 
prueba, apareciendo de autos qne la causa porqne no 
ae practice, fu6 debida pnra y excluaivamente 4 la ne- 
gligencia 6 deaenido de la parte qne la propnao. . . . 164

„  Peticion.—Si bien la citacidn para aenteneia hecha nn
dia deapn4a de aolieitada la eonfeaidn judicial, eons
titnye la negaei6n de nna diligeneia de prueba, eata 
sola circnnataneia no baata para motivar el recnrso 
de caaaci6n, pnea segun el Artienlo 1691 en an ineiao 
5°, de la Ley Proceaal, ea neceaario qne la denegacidn 
de la diligeneia de prneba, pneda prodneir indefonaifin; 
reaultado qne no era raeionalmente admisiblo en el 
caso de qne ae trata.

El conaignarae en nn eacrito qne ae reproduce el 
mfirito favorable de antoa, no eomprende la poticifin 
de prnebaa, aino la reproduccidn de laa manireatacio- 
nea hechaa y aeeptadaa reapectivamente por laa partea. 4

Q
Qnebrantamlento de forma.—Admisidn del reenrmo.—Para qne sea ad- 

miaible on recnrso de casacidn por qnebrantamiento
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de fonna, es indispensable se diga, no s61o que se pi- 
dl6 la subsanacidn de la falta qne se supone cometida, 
sino qne se expresen ademas las redamaciones que se 
practicar&n para obtener dicha subsanacidn 6 los mo- 
tivos que impidieron haeerlo; y al no haberse eumplido 
con lo dispuesto en el caso 5.o del Articulo 5.« de la 
Orden sobre easaeion, es inadmisible el recurso. ! ! 462

Quebrantamiento de forma.—Denegacion de prueba.—Declarada una 
demanda sin lugar por falta de personalidad en el de- 
mandante, y solicitada en segunda instancia la pr&cti- 
ca de cierta prueba que habiendo sido admitida, no se 
practicd en primera instancia, no quebranta el Articu
lo 861 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Sala sen- 
tenciadora al denegar la pr&ctica de dicba prueba, 
apareciendo de autos que la causa porque no se practi- 
c6, fue debida pura y exdusivamente a la negligencia 
6 descuido de la parte que la propuso..........................164
Interposieion del recurso de casacidn.—Fund&ndose el 
recurso en no haberse recibido a prueba un incidente, 
tal quebrantamiento s61o puede reclamarse al amparo 
del inciso 3.» del Articulo 1691 de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil.......................................................................384

| Subsanacidn de la falta.—Para que sea admisible un 
recurso de casacidn por quebrantamiento de forma, es 
indispensable que se haya pedido la subsanacidn de la 
falta en la instancia en que se cometid, y si hubiere 
ocurrido en la primera se reproduzca la peticidn en -la 
segunda, conforme al Articulo 1694 de la Ley de En
juiciamiento Civil, utilizando los medios adecuados que 
la Ley establece en cada caso. Trat&ndose de la in- 
competencia de jurisdiccidn alegada, caso de existir, 
no se subsana con una simple protesta reiterada, sino 
planteando conforme & la ley la cuestidn de compe- 
tencia................... i.............................................................

R

Recurso de Casacidn.—Cuestidn de personalidad.—La cuestidn de
personalidad de una de las partes es puramente pro- 
cesal y  no puede ser objeto de un recurso por in- 
fraccidn de Ley................................................................

„  Juicios ejecutivos.—No se da recurso de casacidn por
infraccidn de Ley en los juicios ejecutivos............... 466
de suplica.—Denegacidn.—No son sentencias definiti- 
vas ni merecen el car&cter de tales la providencia 
que se limita a tener por parte d determinada per
sona; la que rechaza un incidente de nulidad, ni la 
que niega un recurso de suplica interpuesto contra la 
anterior resolucidn............................................................36
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Recusacion.—Incidentes.—Caracter de la sentencia.—El auto que po
ne termino & un incidente de recusaciAn no pone 
tArmino al pleito principal haciendo imposible su 
continuaciAn, y  por consigoiente, no tiene el concepto 
de sentencia definitiva & los efectoa del Articu- 
lo 1688 de la hey de Enjuiciamiento Civil, en relacion
con el 1687 de la misma.................................................163

„  Incidentes.— Caracter de las xesoluciones.— El anto
que resuelve nn incidente sobre recusaciAn de un es- 
cribano, no tiene car&cter de resoluciAn definitiva, 
por lo cual y por no darse recurso contra el fallo de 
la Audiencia resolviendo los incidentes de recusaciAn 
de los auxiliares de los Tribunates y Juzgados, no es 
admisible el de casaci6n interpnesto contra dicbo auto. 171

RedenciAn de censos.—Obrapia.—Cuando en la cl&usula de la escri- 
tura de fundaciAn de nn censo, correspondiente k nna 
obrapia, se impone & los censatarios la obligaciAn de 
avisar al patrono de la obrapia con cuatro meses de 
anticipaciAn su prop6sito de redimir el censo, se cum- 
pie eon esa clausula, dando el referido aviso con la 
anticipaci6n mencionada, y  vencido el tArmino y  otor- 
gada por el patrono la correspondiente escritura de 
recibo y cancelacion del censo, cesa toda relaciAn con 
la obrapia, del que hasta entonces habia sido censa- 
tario, y  por consiguiente trasmite la finca a los suce- 
sivos poseedores, libre de esa carga. La obligaciAn 
impuesta en este easo a los censatarios, ni por la re- 
daceion de la clfiusula de la escritura, ni por otros 
conceptos, cabe hacerla extensive & que eniden de 
que el capital que entregan sea impuesto inmediata- 
mente a censo; pues esas facultades 6 dcberes, in* 
eumben solamente al patrono A a las personas llama- 
das d velar por el cumplimiento de la volnntad del 
fundador........................................................................... 173

Begistrador de la Propledad.—Insertpclones y Anotaciones.—En el 
caso de juzgarse improcedente una inscripciAn A ano- 
taciAn, es deber ineludible del Registrador de laPro- 
piedad, expresar eon toda claridad y  precision los mo- 
tivos que tenga para rechazarla, pues es un deber de 
los Begistradores interpreter por los medios que el 
derecho brinda, las disposiciones testamentarias que 
puedan presentdrseles, sin perder de vista el Artien- 
lo 775 del CAdigo Civil. ...................................... ...  387

- „  „ CallficaciAn de titnlos.—Es innegable la eompetencia
los Begistradores para califlcar la eapacldaa do los 
otorgantes y  las formas extrinsecas de los doeumentos 
presentados A inscripciAn, las cuales dan origen & las 
faltas subsanables, asi eomo para califlcar las quo 
afeeten k la efieacia de los dereehos contenidos en los 
mismos, de los cuales nacen las faltas insubsanables.
No constando en la escritura la feeba en quo el den- 
dor adquiriA la finca rematada, pudo suponerse que la
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adquixio en fecha anterior & la que empezfi 4 regir 
la Ley Hipotecaria. En virtud de no aparecer justi- 
ficado el modo eomo adquirio el deudor la finca de 
referencia, no es de tomarse en cuenta lo expuesto 
en un testamento presentado con fecha posterior, pues 
tampoco consta si la testadora ha muerto 6 ha refor- 
mado aquella ultima voluntad. Habiendo hecho cons- 
tar el Begistrador que la casa no se halla inscripta a 
nombre de persona alguna, es evidente que el caso no 
se halla comprendido en el numero 3.° del Articu- 
lo 20 de la Ley Hipotecaria, sino en el ultimo p&rrafo 
del mismo; y debiendo atenerse el Begistrador cuan- 
do se presente a inscripcidn un titulo, a lo que del 
Begistro results con fecha anterior a dicha presenta- 
ci6n y a lo que en el mismo titulo aparezca, no se ha 
debido tener en cuenta el testamento presentado dos 
dias despues, para resolver eomo se hizo acerca de la 
inscripcidn de la escritura de enajenacidn, cuya ins- 
cripeion, denegaeion 6 suspension debid haber queda- 
do resuelta por los mismos datos legates 4 que antes se 
ha aludido........................................................................ 411

Begistro de la Propiedad.—Inscripcion de finca.—Identidad.—Pre
sentado al Begistro un testamento por el cual se le- 
gaba una casa cuyo numero se indicaba, acompanan- 
do otros documentos 4 fin de que se verificase la ins- 
cripcion 4 nombre de los herederos, fud negada por 
el Begistrador, por no resultar acreditada la identi
dad de la finca cuya inscripcidn se pretendia, pues 
que aparecia marcada con diferente numero y distin- 
ta description de la asentada en el Begistro; y sustan- 
ciado el recurso que se interpuso contra la resolucidn 
del Begistrador, trayendo nuevos datos al mismo, fu6 
confirmada dicha nota por el Presidente del Tribunal 
Snpremo, declarando que no habia llegado 4 compro- 
barse que la finca cuya inscripcifin se solicitaba, 
fuera la misma que aparecia marcada con otro nu
mero, siendo indispensable para la inscripcidn la com- 
pleta identificacifin del inmueble que se trata de 
inscribir............................................................................334

,, Inscripciones.—Es obligaci6n de los Begistradores,
conforme 4 los Articulos 9.° de la Ley Hipotecaria y 
63 de su Beglamento, consignar todas las circunstan- 
cias que en ellos se senalan, tenedentes 4 que las ins
cripciones que se realicen sean claras y alejen en lo 
absoluto toda duda respecto del inmueble 6 derecho 
real objeto de la inscripcidn.......................................... 341

I  „  Inscripciones.—Dudas.—Cuando una finca que no cons
ta inscripta con el mismo nfimero en los libros moder- 
nos del Begistro, y si en los antiguos, ignor4ndose el 
numero moderno que pueda corresponderle, aparece 
inscripta 4 nombre de la deudora del ejecutante, pe- 
ro existiendo una gran diferencia entre la cabida que
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se asigna a ese inmueble en la antigua inscripcidn, y 
la que se fija en el mandamiento, claro es qne no hay 
por ello nna completa identificacidn del objeto, y no 
pnede por tanto llevarse k cabo nna inscripci6n, qne 
por an natnraleza ba de ser clara, sin qne dd lugar 
en lo absoluto & dnda algnna respecto al inmueble de 
qne se trate.......................................................................416
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Las simples manifestaciones de los otorgantes al No* 
tario, en provecho propio, y fuera de juicio, no consti- 
tnyen en modo algnno prueba legal de qne los inmue- 
bfles cnya inscripcidn se solicite, scan los correspon- 
dientes & la escritnra presentada................................... 341

1 n Prestamo con hipoteca.—Denegacidn parcial de lns- 
eripcidn.— Llevado & cabo nn prdstamo con hipoteca 
de nna casa y habidndose consignado en la escritnra 
qne el dendor se obligaba k no vender la flnca sin el 
consentimiento por escrito de nn acreedor, 6 pago de 
euanto le adeudase hasta ese dia por capital 6 inte- 
reses, debiendo inscribirse como esencial del contra* 
to esta condicidn, sin la qne no tendria lugar, presen* 
tada en el Begistro la escritnra, le fufi puesta por 
el Begistrador la signiente nota: “ Inscripta la hipo
teca constitnida por el docnmento qne precede, al
folio tal..............cnya inscripcion se ha verificado, sin
hacer constar el pacto de no vender eontenido en la 
el&usula octava del contrato, por ser ineficaz dicho 
pacto prohibitorio, qne es opneeto k los fines del de- 
recho hipoteeario. Numero 4, Articulo 107 de la Ley 
Hipoteearia y Besolnei6n de la Seccidn de los Begis- 
tros y  del Notariado de 31 de Diciembre de 1895.”
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ci6n del Begistrador, fufi eonfirmada por el Preeidente 
del Tribunal Supremo, aeeptando los fnndamentos del 
Preeidente de la Audieneia y Juez Delegado...............39

„  „  Testimonlos.—Los testimonios de varios lugares de
nna testamentaria y otros documentos, que utiliza la 
adjudicataria en un juicio de esta class, para ins* 
eribir su dominio sobre nna casa comprendida en esa 
adjudicaci6n, pero en los cuales no se tomd razdn de 
las hipoteeas que dieba adjudicataria constitnfa 
sobre la ezpresada casa y que s61o dicron motivo k 
una anotaeidn, no pueden prodneir en el Begistro el 
efecto de la escritnra de protocolizacidn ante un No
ta rio de la cnenta de partici6n y divisidn que prac- 
tican los interesados; por lo enal no incurre en error 
de dereebo la 8ala qne al apreeiar las pruebas de la 
hipoteca que se reclame reeuelve que no estaba ins- 
cnpta en el Begistro........................................................ 805



LVI INDICES

P&ginas.

Begistro de la Propiedad.—Inscripciones.—El nombre y apellido de la 
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cual y por no darse recurso contra el fallo de la Au- 

• dieneia resolviendo los incidentes de recusacidn de los



INDICES LVH

Paginas.
auxiliares de los Tribunales 7 Juzgados, no es admi- 
sible el de casacidn interpuesto contra dicho auto. . 171
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necesitan tres votos conformes; y apareciendo que la 
Sala se constituyd con tres Magistrados y su Presi
dents, 6 sea con cuatro individuos, no se ha quebran- 
tado el procedimiento, pues el numero de cuatro es in
ferior 4 cinco y superior a tres, que son, respectiva- 
mente, los limites de composicidn y votacidn senala- 
dos 4 las Salas de las Audiencias en los referidos ar
ticulos, y aun tres Magistrados hubieran podido legal- 
mente dictar sentencia.

La falta de notificaci6n de los nombres de los 
Magistrados suplentes antes de dar principio 4 la vis
ta, no es motivo para fundar en ella un recurso de ca- 
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pleito..................................................................................261

1 Numero de Magistrados.—Lo dispuesto en el Articulo
4o de la Orden numero 80 de 1899 se refiere 4 la or- 
ganizacion de la Sala de lo Civil y Contencioso, pero 
no al numero de Magistrados necesario para dictar 
sentencia, pues este particular se regula por los Ar
ticulos 317, 325 y 348 de la Ley Procesal, consign4n- 
dose bien claramente en el ultimo, que para dictar 
sentencia se necesitan tres votos conformes; y_ apa
reciendo que la Sala se constituyd con tres Magistra
dos y su Presidente, 6 sea con cuatro individuos, no 
se ha quebrantado el procedimiento, pues el numero 
de cuatro es inferior 4 cinco y superior 4 tres, que
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son, respectivamente, los limites de composici6n y  vo- 
taeion senalados 4 las Salas de las Audlencias en los 
referidos articnlos, y aim tres Magistrados hnbieran 
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ras, precisas y  congruentes con la demanda y  demfis 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 
haciendo las declaraciones qne fistas exigen, conde- 
nando 6 absolviendo al demandado y decidiendo to- 
dos los pantos litigiosos qne hayan sido objeto de de
bate, con pronanciamiento separado respecto de cada 
nno de ellos; por lo coal al allanarse 4 la demanda 
nno de los demandados, debe hacerse declaracidn res
pecto 4 los particulares contenidos en cnanto 4 61 en 
la demanda; sin qne la circunstancia de ser absolnto- 
ria la sentencia, excuse esa declaracidn de derecho, 
pnes nada decide respecto 4 aquel la absolnci6n de 
los otros demandados, toda vez qne con independencia 
de esta, pndieron y ban debido ser resneltas las pro- 
mociones referentes al particular qne s61o tenlan re- 
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Sentencias deflnitivas.— No son sentencias definitivas ni merecen el 
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„ „ No tiene el car4cter de sentencia definitive, pa
ra el efeto de proceder contra ella el reenrso de casa- 
ci6n antorizado por los nfimeros 1° y 2® del Articnlo 
1687 y 1° del 1688 de la Ley de Enjnieiamiento Civil, 
la que se limita 4 fijar la competencia de determina- 
do Juez para conoeer de un juicio de desabneio. . . .  1

,, „ Inddentes.— No tiene el concepto de definitiva y  por
lo tanto no es susceptible de reenrso de easacion, la 
sentencia en qne se decreta el alzamiento de la inter- 
vencidn 4 ocupacidn de nnos bienes solieitada en nn 
incidente 4 juicio declarativo sobre liqnidacidn de 
sociedad y rendicidn de cnentas; pnes tal sentencia 
ni pone tdrmino al jnieio principal, ni bace imposible 
sn continuaci6n....................................... ... ........................ 157
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nn incidents de recusaci6n, no pone tdrmino al pleito 
principal baeiendo imposible sn continuocifin, y nor 
consiguiente, no tiene el concepto de sentencia defini
tiva a los efectoe del nfimero lo del Articnlo 1688 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relacidn eon el 
1687 de la misma.  ................................  168

Sobreseimiento provisional.—Accldn dvil.— El sobreseimiento provi
sional dictado por ana Andieneia 4 virtud de no ba- 
ber resultado debidamente justificada la perpetraei6n
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del delito, no obsta, a que en juicios de otra indole, 
pneda declararse la responsabilidad civil en que por 
negligencia se pueda haber incurrido...........................249

Sociedad conyugal.—Bienes.—Cuando una mujer casada comparece 
en las escxituras donde adquiere y cobra un erCdito 
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con lo solicitado por el cesionario de unos socios co- 
manditarios, la destitucidn del liquidador nombrado 
para llevar a cabo la disolucidn de una sociedad mer
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est4 fuera de la competencia de los Tribunales; pues- 
to que ha de someterse al laudo de amigables compo
nedores, segun lo pactado en la escritura social que es 
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sible un recurso de casacidn por quebrantamiento de 
forma, es indispensable se diga, no s61o que se pidid 
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sino que se expresen ademas las reclamaciones que se 
practicaran para obtener dicha subsanaeidn 6 los mo- 
tivos que impidieron hacerlo; y al no haberse cumpli- 
do con lo dispuesto en el caso 5» del Articulo 5° de la 
Orden sobre casaci6n, es inadmisible el recurso. ! . 462
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las partes contratantes y sus causahabientes; pero no 
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Tdnnino para interponer el recurso de casaci6n.—La interposicifin del 
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Testamentos.—Interpretacidn de la voluntad del testador.—Dada la 
necesidad de ocurrir a otros medios que no sean la li
teral inteligencia de las palabras, cuando la volun
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tuyan y hereden mutuamente, en el caso de fallecer 
algunos de ellos sin sucesidn legftima, llamando des
pues & b u s  hermanas y en tercer lugar & su primo, y 
por fallecimiento anterior de M e al de los institui- 
dos con preferencia, & sus legftimos hijos si los tuvie- 
re, y en todo caso & los hijos de una tia 6 sus sucesio- 
nes legitimas; estos Uamamientos, eomo su letra lo ex
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mento autorizd la declaraci6n de que contenia una 
sustitucidn vulgar. ......................................................... 49
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te para ello la via gubernativa, siendo los Tribunales 
de Justicia los unicos que en su caso pueden decla- 
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cre6 una vinculacidn irregular, y que Ista consistia en 
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mente en la cl&usula del llamamiento no se exceptua, 
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C abmen Carrillo y  H ernandez, viuda de D iago, contra M a 
nuel Carreno y  F ernandez.

Auto num. 52 (Julio 2 de 1900).
Recurso p or  in fra ction  de L ey  y  de doctrina, in terpu esto p or  

M anuel Carreno contra  la sen ten tia  dictada p or la A u dien - 
tia  de la H abana en  17 de A b ril de 1900.

JUICIO DE DESAHUCIO.
No tiene el carficter de sentencla definitive, pan  el 

efecto de proceder contra ella el recurso de casacidn autorl- 
zado por los numeros lo y &> del Articulo 1,687 y lo del 1,688 
de la Ley de Enjulclamlento Civil, la qne ee limlta A Ajar 
la competencla de determlnado Jnez pan  conocer de on jui- 
cio de desahaclo.

R e su lta n d o : que en juicio de desabucio establecido ante el 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Bel6n, de esta 
cipdad, por Carmen Carrillo y Hernandez viuda de Diago. con
tra Manuel Carreno y Fernandez para el desalojo del potrero 
“ San Francisco”  (a) “ Guareiras” , hoy Central “ Esperanza”  
sito en Col6,n, alegada, entre otras, por el demandado la excep- 
ci6n de incompetencia de jurisdiccidn, por ser Juez competente, 
a falta de sumision expresa 6 taeita, el del lugar en que est£ 
sita la cosa litigiosa 6 el del domicilio del demandado, que Be
gun la demandante, lo tiene en la propia villa de Col6n antes
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citada, y allanada la actora en este extremo hasta solicitar que 
el Juez de Belen se declarase incompetente, inhibiendose a fa
vor del de Colon, dicto sentencia aquel Juzgado, con fecha vein- 
te y siete de Octubre de mil ocliocientos noventa v nueve, decla- 
rando eon lngar la excepcion ya referida 1 inhibiendose en con- 
secuencia del conocimiento de la demanda de desahucio a favor 
del otro Juez asimismo mencionado, a quien dispuso se remi- 
tiesen las actuaciones, sin especial condenaciQn de costas; de 
cuya sentencia Tecurrio el demandado en apelacion, que cir- 
cunscribio en el acto de la vista al particular de no haberse im- 
puesto las costas de la primera instancia a la parte demandante 
y pidio se confirmara la sentencia del Juzgado en cuanto a los 
demas pronunciamientos que contiene, resolviendo dicha apelacion 
la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana por su fallo de 
diez y siete de Abril ultimo, que confirmo la resolution apelada y 
eondeno al apelante en las costas de la segunda instancia!

R e su lta n d o : que contra la antedieha sentencia de segunda 
instancia interpuso el demandado recurso de casacion por in
fraction de ley y de doctrina legal, que dice autorizado por los 
articulos primero y cuarto de la Orden numero noventa y dos 
del Gobemador Militar de Cuba y por el numero primero del 
articulo mil seiscientos ochenta y siete, inciso primero del mil 
seiseientos noventa, inciso primero del mil seiscientos ochenta y 
ocho y numero segundo del mil seiscientos noventa y dos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, expresando las leyes y doctrina 
legal que a su juicio se han infringido por la Sala y concepto 
en que lo han sido:

Resultando-. que admitido por la Sala el recurso interpues- 
to y personadas ante este Supremo Tribunal ambas partes del 
juicio, la no recurrente, durante el tramite de instruction, ha 
impugnado la admision de aquel, fundandose en que no se pue- 
de eonsiderar definitiva para los efectos de la casacion la sen
tencia contra que se ha recurrido por el demandado, siendo por 
tanto improcedente tal recurso, que pide se declare mid admiti
do: cuestion previa que se ha sustanciado en forma por este 
Tribunal, ceflebrandose en treinta de Junio proximo pasado la 
correspondiente vista publica, con asistencia de los Letrados 
respectivos de una y otra parte:

C o n sid era u d o : que en el juicio de desahucio es sentencia 
definitiva contra la cual se concede recurso de casacion, segun 
los numeros primero y segundo del articulo mil seiscientos 
ochenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquella por 
la que se decide en segunda instancia la cuestion principal ob-
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jeto del procedimiento, decretando haber 6 no lugar al desahu- 
cio pedido en la demanda; y  que, segun el ineiso primero del 
articulo mil seiscientos ochenta y ocho de la propia ley, tiene 
el concepto de definitiva, para el efeeto de caber contra ella tal 
recurso, ademas de la sentencia que termina directamente el 
pleito, al resolver sobre la pretension fundamental que lo ha 
iniciado, la que, recayendo sobre un incidente 6 articulo, pone 
fin al juicio impidiendo su persecucion:

Considerando: que, segun lo expresado, no tiene legalmente 
el caracter de definitiva, ni por su naturaleza ni por sus efec- 
tos, la sentencia contra la cual se ba deducido este recurso, 
pues, limitada a fijar en favor de determinado Juez la compe- 
tencia para conocer del juicio promovido, inhibiendose por in- 
competente el que venia actuando y  disponiendo la remision de 
los autos al primero, con lo cual pueden proseguirse y ultimar- 
se en su oportunidad, es manifiesto que no se ha pronunciado 
sobre el fondo del asunto, ni se ha puesto t^rmino al juicio, ha- 
ciendose imposible su continuacion:

Considerando: que, por consiguiente y  con arreglo a los 
articuios antecitados de la Ley de Bnjuiciamiento Civil, y al 
onceno en relacion con el numero primero del s6ptimo de la Or- 
den del Gobiemo Militar numero noventa y dos del ano ultimo, 
el Tribunal sentenciador ha debido denegar este recurso; y ad- 
mitido, no obstante, pero impugnada su admision en tiempo y 
forma por la parte no recurrente, en uso del derecho que le otorga 
el numero segundo del articulo veinte y ocho de la orden men- 
cionada, procede que este Tribunal lo declare mal admitido, en 
observancia de lo preceptuado por el numero tercero del ar
ticulo treinta y  cuatro de la misma orden;

Se declara mal admitido el recurso de casacidn por infrac- 
cion de ley y  de doctrina legal interpuesto en estos autos por 
Manuel Carreno y  Fernandez contra la sentencia dictada con 
fecha diez y siete de Abril proximo anterior por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana, sin especial condenacidn 
de costas: comuniquese esta resolucion k la expresada Audien
cia, devolvi&idose el apuntamiento recibido, y publiquese en la 
Oaceta de la Habana y en la Coleccidn k cargo de la Secreta- 
ria de Justicia, librdndose las certificaciones necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del mar gen, ante 
mi, de que certifico como Secretario por delegacidn.—Antonio 
Gonzalez de Mendoza.—Pedro Gonzalez Llorente.—Jos6 M. 
Garcia Montes.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.— 
Ante mi, Armando Riva.
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F erm in  Gonzalez y  F ernandez contra H ipolito Cozar y  Ne- 
rey y  J ose Cozar y  Rodriguez.

Sentencia num. 7 (Julio 5 de 1900).

jBecurso p o r  qu ebrantam iento de fo rm a  in terp u esto  p o r  F erm in  
Gonzalez' contra la sentencia  dictada p o r  la A u d ien cia  de In 
H a ba n a  en  1 7  de M a rzo  de 1 9 0 0 .

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.
Si bien la citaci6n para sentencia becha nn dia despues 

de solicitada la confesidn judicial, constitnye la negacidn de 
nna. diligencia de prueba, esta sola circunstancia no basta 
para motivar el recnrso de casacidn, pues segun el Articulo 
1691, en su inciso 5.o de la Ley Procesal, es necesario que la 
denegacidn de la diligencia de prueba, pneda producir inde
fen sion; resultado qne no era racionalmente admisible en el 
caso de qne se trata. El consignarse en nn esciito qne se re
produce el merito favorable de autos, no comprende la peti- 
cion de pruebas, sino la reprodnccidn de las manifestaciones 
hecbas y aceptadas respectivamente por las partes.

En la ciudad de la Habana, a cinco de Julio de mil nove- 
eientos, en el juicio de menor euantia promovido en el Juzgado 
de Primera Instaneia de Guanabacoa por Fermin Gonzalez y 
Fernandez del comereio y vecino de esta capital, sobre terceria 
de mejor derecbo a consecuencia de los autos seguidos por Hi
polito Cozar y Nerey, fotografo, vecino de Guanabacoa, contra 
Jose Cozar y Rodriguez, cuyo vecindario y profesiqn u oficio 
no se expresan:

R esu lta n d oz  que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana en diez y siete de Marzo ultimo dicto sentencia confir- 
mando la de Primera Instaneia por la que se declare sin lugar 
dicha terceria y preferente el credito de Hipolito Cozar y 
Nerey:

R esu lta n d oz  que Fermin Gonzalez y Fernandez interpuso 
recnrso de easacion por quebrantamiento de forma y por in- 
fraccion de ley, de los que le fue admitido el primero v no el 
segundo, contra cuya denegatoria establecio recurso de queja, 
que por este Supremo Tribunal en auto de once de Mayo del 
corriente ano se declare desierto:

R esu lta n d oz  que el recurso por quebrantamiento de forma 
se contrae a los particulares referidos en el Resultando que & 
continuaciqn se copia del fallo dictado por la Sala de la Au
diencia :

Resultando: que elevados los autos a este Tribunal en vir-
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tud de la apelacion establecida, se persono por si la parte ape- 
lada y tambien lo hizo el Proeurador D. Esteban de la Tejera 
por D. Hipolito Cozar, y  en el tramite oportnno solicito el pri- 
mero el reeibimiento a prueba eon el fin de que se trajera a los 
autos testimonio de particulares de una eseritura en que Don 
Jose Cozar se obligo a pagar a D. Emilio Touse Rodriguez la 
cantidad de mil pesos a razon de cuarenta mensuales aeompa- 
nando con su escrito certificacion del aeto de conciliaciop para 
que fue deman dado D. Jose Cozar y  R. Crespo con el fin de 
que reconociera como cumplido el termino del contrato con 
Touse y  pagara la deuda 6 constituyese hipoteca a su favor, y  
tambien la papeleta copia de la demanda de citacion que D. Jo
se Cozar y  R. Crespo le interpuso para que reconociera la nuli- 
dad por falsedad civil de la eseritura; y  la Sala por auto de 
veinte y  nueve de Enero ultimo declaro no haber lugar al re- 
cibimiento a prueba solicitado teniendo solo por acompanado 
el ultimo documento referido y  disponiendo la devolution del 
otro; y  establecido recurso de suplica contra dicho auto por el 
actor, fue declarado sin lugar por el de diez y  siete de Febre- 
ro, disponiendose despues la citacion de partes para sentencia, 
en euyo estado presentq nuevo escrito D. Fermin Gonzalez so- 
licitando se trajese a los autos la eseritura antes citada y  se exi- 
giera confesion judicial a D. Jose y  D, Hipolito C6zar, lo que 
fue denegado atendido el estado de este juicio, y  sin lugar tam
bien a sustanciar el recurso de suplica que por aquel motivo 
se establecio celebrandose despues en este mes el dia doce la 
vista publica:

R esu ltan d o: que el recur rente funda su recurso en el ar- 
ticulo mil seiscientos noventa y  uno caso quinto, y  cita ademas 
el articulo ocbocientos sesenta y  dos de la Ley de Enjuieia- 
miento Civil; porque se le denego la diligencia de confesidn 
judicial que habla pedido antes de habdrsele citado para senten
cia; y  a bade que tambidn se han quebrantado las formas esen- 
ciales del juicio, al denegarsele por la propia Sala el testimonio 
dc una eseritura que en primera instancia habia 61 solicitado 
en un otrosl de su demanda y  cuya pretension entendla haber 
repetido al decir en su escrito promoviendo prueba, que repro- 
ducla el merito favorable de autos:

R esu ltan d o: que previos los debidos tr&mites, el veinte y  
dos del corriente se celebro la vista, sin que asistieran los de- 
fensores de las partes.

Siendo Ponente el Magistrado Pedro Gonzilez Llorente:
C on siderando : que si bien la citacifin para sentencia se hi

zo 6 Fermin Gonz&lez y  Femdndez un dla despuds de haber
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pedido la confession judicial, y por tal motivo puede aquel afir- 
mar que se le denego una diligencia de prueba, tal circunstan- 
eia por si sola no basta para motivar el recurso de casacion, 
pues, segun el articulo mil seiseientos noventa y uno, en su in- 
ciso quinto, de la mencionada ley, seria necesario que la dene- 
gacion de la diligencia de prueba hubiera podido producir inde- 
fension, y semejante resultado no es racionalmente admisible en 
el juicio de que se trata, dadas las condiciones de los creditos 
sobre euya relativa preferencia se discutia y en las que se fun- 
da la sentencia, ni Gonzalez Fernandez ha alegado siquiera la 
indefension en el escrito interponiendo el recurso!

Considerando: que el recibimiento a prueba en segunda 
instancia solo puede otorgarse en los casos que el articulo ocho- 
cientos sesenta y uno de la misma ley senala, en ninguno de los 
cuales se hallaba este asunto; y la formula con que se reprodu
ce el merito favorable de autos no comprende la peticion de 
pruebas, sino las manifestaciones hechas y aceptadas respectiva- 
mente por las partes:

Considerando: que conforme al articulo cuarenta de la Or- 
den numero noventa y dos, dictada por el Gobiemo Militar de 
la Isla en veinte y seis de Junio de mil ochocientos noventa y 
nueve, cuando se declara sin lugar un recurso de casacion, se 
deben imponer siempre las costas del mismo al recurrente;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casaciqn interpuesto por Fermin Gonzalez 
y Fernandez, a quien condenamos en las costas; y comunique- 
se a la Audiencia con devolucion de los autos, rollo y apunta- 
miento.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicara en la Oa- 
ceta de la Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de 
Justicia, librandose al efecto las respectivas copias, lo pronun- 
ciamos, mandamos y firmamos.— ^Antonio Gonzalez de Mendo
za.— Pedro Gonzalez Llorente.— Rafael Cruz Perez.— Jose M. 
Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.—  
Octavio Giberga.

Magdalena Solis y  J acome y  M arla del R osario e  I gnacio 
V aldecanas, contra J u an , I sidoro, Segundo y  J ose A n 
tonio H ernandez y  F ernandez.

Auto num. 53 (Julio 7 de 1900).

Recurso de queja interpuesto por Magdalena Solis y  Maria del



J  URISPRU DEN CIA CIVIL. 7

R osa rio  e  Ig n a cio  V a ld eca n a s, co n tra  e l  a u to  d icta d o  p o r  
la S o la  d e  lo C iv il d e  la A u d ie n d a  d e  la H d b a n a  en  8  d e  
M a y o  d e 1 9 0 0 .

COBRO DE REDITOS DE CENSOS.

Contra los autos resolntorios de incidentes suscitados du
rante la segunda instancia, el recurso que procede es el de 
suplica y no el de casacidn, con arreglo al numero lo del Ar- 
ticulo 7o de la Orden numero 92 de 1899. No habi^ndose 
cnmplido lo que dispone el Articnlo 1694 de la Ley de Enjni- 
ciamiento Civil, tratdndose de un recurso por qnebrantamien- 
to de forma, §ste es inadmisible.

R e s u lta n d o : que en el juicio de menor cuantia establecido 
por Magdalena Solis y  Jacome y Maria del Rosario e Ignacio 
Valdecanas, contra Juan, Isidoro, Segundo y Jose Antonio 
Hernandez y Fern&ndez, en cobro de rdditos de un censo, dic- 
tada sentencia por el Juzgado de Primera Instancia de San 
Antonio de los Banos y apelada, por la parte demandante, k  
consecuencia de lo cual y para la sustanciacidn del recurso re- 
mitieronse los autos a la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, dispuso dieha Sala. con motivo del fallecimiento del 
procurador que representaba a los apelantes, que se librara car
ta orden al Juez antecitado a fin de que dichos apelantes cons- 
tituyeran nueva representacion en el tdrmino de diez dias, bajo 
apercibimiento de que si no lo verificaban se tendria por decal- 
do su derecho en la apelacion, y  habiendose llevado a cabo la 
expresada notificacion por medio de edictos y de la O a ceta  O fi-  
d a l  del dia cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y 
nueve, por ser desconocido el domicilio de los interesados, se- 
gun se expone en uno de los autos que comprende la certiflca- 
cion remitida a este Supremo Tribunal sin que los interesados, 
transcurrido el tdrmino, hubiesen dado cumplimiento k lo dis- 
puesto, la Sala, a peticion de la parte apelada, dictd auto, en 
cinco de Diciembre del propio ano mil ochocientos noventa y  
nueve, dando por decaido el derecho de los apelantes en la se
gunda instancia, a su perjuicio, y con las costas, k su cargo, 
declarando firme la resolucidn recurrida y disponiendo que pre
via la tasacion de costas y con la debida certificacidn se devol- 
vieran en su oportunidad los autos al Juzgado de Primera Ins
tancia, cuya devolucidn se verified en diez y  siete de Febrero 
del corriente ano, despuds de lo cual, con fecha veinte y uno 
de Abril, comparecieron ante la Sala los referidos apelantes, 
por medio de otro Procurador, estableciendo recurso de supli
ca contra el auto de cinco de Diciembre del ano filtimo, & fin de
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que se declarara nulo todo lo actuado con posteriori dad al provei- 
do que mando librar la carta orden contentiva del apercibi- 
miento aludido y se hubiera para su caso por pedida la subsa- 
nacion de la falta sustancial padecida por culpa del Juzgado de 
Primera Instancia al no hacerse la notification dispuesta por 
la Sala en la forma prevenida en el articulo doscientos sesenta 
y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que no era 
desconocido como se afirma el domicilio de la representacion de 
los apelantes, a cuyo eserito de suplica recayo la providencia 
de veinte y ocbo del mismo mes de Abril declarando no haber 
lugar a proveer, porque, declarada firme la resolucion apelada, 
babfan sido devueltos los autos al Juzgado de su procedencia: 

R e su lta n d o : que la parte demandante, dentro del termino 
de cinco dias de notificada la anterior resolucion, interpuso 
contra ella, y contra la de cinco de Diciembre de mil ocbocien- 
tos noventa y nueve recurso de casacion por quebrantamiento 
de forma, que funda en el numero primero del articulo mil 
seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
expresando que la falta cometida consiste en baberse realizado 
por edictos la antedicha citacion, conforme al articulo doscien
tos sesenta y nueve de la mencionada ley, sin tener en cuenta 
que la representacion comun de los mandados citar es persona 
de arraigo y de domicilio conocido e invariable en el pueblo, 
con establecimiento abierto desde bace mas de treinta anos, en 
vez de practicar tal diligencia en la forma del articulo doscien
tos sesenta y seis, por cuya razon es nula dicha citacion, con 
arreglo al articulo doscientos setenta y nueve; y que, en el caso 
de estimarse que la citacion debla bacerse a los mismos deman- 
dantes, y no a su representante comun en esta Isla, aparecien- 
do del poder de autos que aquellos residen en Espana, no debio 
haberseles fijado para personarse el deficiente plazo de diez 
dlas; alegando ademas, los reeurrentes en el eserito de interpo
sition que pidieron en tiempo mediante el recurso de suplica 
entablado, la subsanacion de la falta cometida:

R e su lta n d o : que la Sala denego el referido recurso de ca
sacion por auto de feeba ocbo de Mayo de este ano, fundando- 
se, primero, en que si ‘ ‘ bien contra el auto de cinco de Diciem
bre cablan sucesivamente los recursos de suplica y casacion, no 
babiendose interpuesto ninguno de estos dentro de los t£rminos 
respectivamente prefijados en los artlculos cuatrocientos tres 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tercero de la Orden nume
ro noventa y dos de mil ocbocientos noventa y nueve, carece el 
recurso denegado del precedente necesario de otro de suplica 
sustanciado y resuelto, se encuentra fuera del termino legal y
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no Uena por consigmente el requisito que para su admision exi- 
ge el numero segundo del articulo septimo de aquella Orden; y 
segundo, en qne la providencia de veinte y  ocho de Abril, res- 
pecto de la cual se interpone tambien recurso de casaeion, no 
tiene el caracter de sentencia definitiva, ni es susceptible del 
recurso que contra ella se establece, faltandole por tanto la cir- 
eunstancia exigida por el numero primero del citado artfculo 
s6ptimo de la Orden numero noventa y dos:

Resultando: que contra el auto denegatorio del recurso de 
casaeion ha interpuesto el de queja la parte demandante, cuyo 
ultimo recurso se ha sustanciado en debida forma ante este Su
premo Tribunal, celebrandose en cinco de este mes la corres- 
pondiente vista publica, con asistencia del Letrado defensor de 
los recurrentes:

Considerando: en cuanto el recurso se dirige contra la re
solucion de cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
nueve, que el recurso procedente segun el articulo cuatrocientos 
uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra los autos resolu- 
torios de incidentes suscitados durante la segunda instancia es 
el de suplica, y  no el de casaeion, en virtud de lo coal, no sien- 
do la resolucion antecitada susceptible del recurso de casaeion 
establecido y careciendo este por lo mismo de la primers de las 
condiciones de admisibilidad requeridas por el articulo septimo 
de la Orden numero noventa y dos del ano ultimo, es por dicha 
razon inadmisible aquel, aunque la Sala sentenciadora, sin con- 
ceder a esta circustancia la influencia decisiva que en primer 
tlrmino le corresponde, haya fundado indebidamente la dene- 
gacidn en la carencia de otro requisite que tiene importancia 
nada mas en el caso de ser la resolucion que se reclama sus
ceptible de la reclamacion que se interpone:

Considerando: que por otra parte el recurrente no ha cum- 
plido la condicion impuesta en el articulo mil seiscientos no
venta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el re
curso de suplica entablado contra el auto de cinco de Diciem
bre unica reclamacion establecida al objeto de que se declara- 
se nulo todo lo actuado con posterioridad a la providencia que 
mand6 librar la carta orden sobre apercibimiento de los apelan- 
tes, era notoriamente inadecuado a aquel objeto, que sdlo me- 
diante una demands incidental de nulidad podia proponerse, 
con arreglo al articulo setecientos cuarenta y demas de aplica  ̂
ci6n contenidos en el titulo tercero, libro segundo de la expre- 
sada ley, donde se fija el procedimiento por el cual deben tra
mi tarse las cuestiones de esa indole:

Considerando: que por referirse la razon consignada en el
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precedente fundamento a la totalidad del reeurso de casacion 
que se ha formulado, y, por consiguiente no tan solo en cuanto 
impugna el auto de cinco de Diciembre del ano ultimo, sino 
tambien en lo que atane a la providencia de veinte y ocho de 
Abril del ano actual, que declare no haber lugar a proveer en 
la suplica intentada contra aquel, de todos modos, aun recono- 
ciendose en el presente caso a semejante providencia, por con- 
sideracion a sus efectos en el juicio y conforme al numero pri- 
mero del articulo mil seiscientos, ochenta y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el caracter, que la Audiencia le ba nega- 
do, de resolution definitiva y admitiendo que en tal concepto 
sea susceptible del reeurso de casacion que contra ella se in- 
terpuso, no podia este admitirse sin embargo, por carecer. se- 
gun se deja expuesto, del requisito de la reclamation previa 
que exige el ya citado articulo mil seiscientos noventa y cuatro 
de la misma ley, pues no es posible declarar en via de casacion 
nulidades que no hayan sido con anterioridad reclamadas en 
debida forma:

C o n sid era n d o : que, al desestimarse el reeurso de queja, debe 
condenarse en las costas del mismo al recurrente, como lo precep- 
tua el articulo veinticinco de la predicha Orden numero noven
ta y  dos:

S e  declara sin  lu ga r el reeurso de queja interpuesto por 
Magdalena Solis Jacome y Maria del Rosario e Ignacio Valde- 
eanas contra el auto denegatorio dictado por la Sala de lo Ci
vil de la Audiencia de la Habana con fecha ocho de Mayo del 
presente ano y se imponen las costas a los expresados recurren- 
tes; comuniquese con certificacion al referido Tribunal; y  pu- 
bliquese en la G aceta  d e  la H a ba n a  y  en la Coleccion a cargo 
de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las copias 
necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi, 
de que certifico como Secretario por delegacion.— ^Antonio Gon
zalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llorente.— Rafael Cruz Pe
rez.— Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga. —  Ante mi. —  P. D. —  Armando 
Riva,

M agdalena Solis t  J acome y  M aria  del R osario e I gnacio 
V aldecanas, contra Manuel  Garcia  Guerra.

Auto num. 54 (Julio 9 de 1900).
R eeu rso  d e  q u eja  in terp u esto  p o r  M a gd a len a  S olis  y  M a ria  del
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R osario e Ig n a cio  V aldecanas con tra  el auto dictad o p o r  la 
A u d ien cia  de la H a ba n a  en  8  d e M a y o  de 1 9 0 0 .

COBRO DE REDITOS DE CENSOS.

Contra los autos resolntorios de incidentes suscitados du
rante la segunda instancia, el recnrso que procede es el de 
sdplica y no el de casacidn, con arreglo al numero l.o del Ar- 
ticnlo 7.o de la Orden numero 92 de 1899. No habiendose 
cumplido lo que dispone el Articulo 1694 de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, tratandose de un recnrso por quebrantamien- 
to de forma, 6ste es inadmisible.

R esultando : que en el juicio de menor cuantia establecido 
por Magdalena Solis y  Jacome y  Maria del Rosario e Ignacio 
Valdecanas contra Manuel Garcia Guerra, en cobro de reditos 
de un censo, dictada sentencia por el Juzgado de Primera Ins
tancia de San Antonio de los Banos y apelada por la parte de
ni andante, a consecuencia de lo cual y para la sustanciacion del 
recurso remitieronse los autos a la Sala de lo Civil de la Au
diencia de la Habana, dispuso dicha Sala. con motivo del falle- 
cimiento del Procurador que representaba a los apelantes. que 
se librara carta orden al Juez antecitado a fin de que dichos 
apelantes constituyeran nueva representaciqn en el t£rmino de 
diez dias, bajo apercibimiento de que si no lo verificaban se ten- 
dria por decaido su derecho en la apelacion, y  habiendose lle- 
▼ado a cabo la ezpresada notificacion por medio de edictos y 
de la G aceta O ficial del dia cnatro de Noviembre de mil oeho- 
cientos noventa y  nueve. por ser desconocido el domicilio de los 
interesados segun se expone en uno de los autos que comprende 
la certificacion remitida a este Supremo Tribunal sin que los 
interesados, transcurrido el termino hubiesen dado cumplimien- 
to a lo dispuesto, la Sala, a peticion de la parte apelada, dictd 
auto en cinco de Diciembre del propio ano mil ochocientos no
venta y  nueve, dando por decaido el derecho de los apelantes en 
la segunda instancia a su perjuicio, y  con las costas & su cargo, 
declarando firme la resolucion recurrida y  disponiendo que pre
via la tasacion de costas y  con la debida certificacidn se devol- 
vieran en su oportunidad los autos al Juzgado de Primera Ins
tancia, cuya devolucion se verified, en diez y siete de Febrero 
del corriente ano, despu^s de lo cual, con fecha veinte y uno de 
Abril, comparecieron ante la Sala los referidos apelantes, por 
medio de otro Procurador, estableciendo recurso de suplica con
tra el auto de cinco de Diciembre del ano ultimo, a fin de que 
se declarara nulo todo lo actuado con posterioridad al proveido 
que man do librar la carta orden contentiva del apercibimiento
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aludido y se hubiera para su caso por pedida la subsanacion de 
la falta sustancial padecida por culpa del Juzgado de Primera 
Instaneia al no hacerse la notificacion dispuesta por la Sala en 
la forma prevenida en el articulo doscientos sesenta y seis de 
la Ley de Enjuieiamiento Civil, puesto que no era desconocido 
como se afirma el domicilio de la representacion de los apelan- 
tes, a cuyo escrito de suplica recayo, la providencia de veinte y 
oebo del mismo mes de Abril declarando no haber lugar a pro
veer, porque, declarada firme la resolucion apelada, habian sido 
devueltos los autos al Juzgado de su procedencia |

B e su lta n d o : que la parte demandante, dentro del t6rmino 
de cinco dias de notificada la anterior resolucion, interpuso con
tra ella, y contra la de cinco de Diciembre de mil ocbocientos 
noventa y nueve, reeurso de casacion por quebrantamiento de 
forma, que funda en el numero primero del articulo mil seis- 
cientos noventa y uno de la Ley de Enjuieiamiento Civil, ex- 
presando que la falta cometida consiste en baberse realizado 
por edictos la antedicba citaciqn, conforme al articulo doscien
tos sesenta y nueve de la mencionada ley, sin tener en cuenta 
que la representacion comun de los mandados citar es persona 
de arraigo y de domicilio conocido e invariable en el pueblo, 
con establecimiento abierto desde bace mas de treinta anos, en 
vez de practicar tal diligencia en la forma del articulo doscien
tos sesenta y seis, por cuya razon es nula dicha citacion, con 
arreglo al articulo doscientos setenta y nueve; y que, en el ca
so de estimarse que la citacion debia bacerse a los mismos de- 
mandantes, y  no a su representante comun en esta Isla, apare- 
ciendo del poder de autos que aquellos residen en Espana, no 
debio haberseles fijado para personarse el deficiente plazo de 
diez dias; alegando, ademas, los recurrentes en el escrito de in- 
terposicion que pidieron en tiempo, mediante el reeurso de su
plica entablado, la subsanacion de la falta cometida:

B e su lta n d o : que la Sala denego el referido reeurso de ca
sacion por auto de fecha oebo de Mayo de este ano, fundando- 
se, primero, en que si bien contra el auto de cinco de Diciembre 
cabian sucesivamente los recursos de suplica y casacion, no ha- 
biendose interpuesto ninguno de estos dentro de los terminos 
respectivamente prefijados en los articulos cuatrocientos tres de 
la Ley de Enjuieiamiento Civil y tercero de la Orden numero 
noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, carece el re- 
curso denegado del precedente necesario de otro de suplica sus- 
tanciado y resuelto, se encuentra fuera del termino legal y no 
llena por consiguiente el requisito que para su admision exige 
el numero segundo del articulo septimo de aquella orden; y se-
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gundo, en que la providencia de veinte y  oclio de Abril, respec- 
to de la cual se interpone tambien recurso de casacion, no tiene 
el caracter de sentencia definitiva, ni es susceptible del recurso 
que contra ella se establece, faltandole por tanto la circunstan- 
cia exigida por el numero primero del citado articulo septimo 
de la Orden numero noventa y  dos:

R esid tando: que contra el auto denegatorio del recurso de 
casacion ha interpuesto el de queja la parte demandante. cuyo 
ultimo recurso se ha sustanciado en debida forma ante este Su
premo Tribunal, celebrandose en cinco de este mes la corres- 
pondiente vista publica, con asistencia del Letrado defensor 
de los recurrentes:

C onsiderando: en cuanto el recurso se dirige contra la re- 
solucion de cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
nueve, que el recurso procedente, segun el articulo cuatrocien- 
tos nno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra los autos re- 
solntorios de incidentes suscitados durante la segunda instancia 
es el de suplica, y  no el de casacion en virtud de lo cual. no 
siendo la resolucion antecitada susceptible del recurso de casa
cion establecido y careciendo este por lo mismo de la primera 
de las condiciones de admisibilidad requeridas por el articulo 
septimo de la Orden numero noventa y  dos del ano ultimo, es 
por dicha razon inadmisible aquel, aunque la Sala sentenciado- 
ra, sin conceder a esta circunstancia la influencia decisiva que 
en primer termino le corresponde, haya fundado indebidamente 
la denegacion en la carencia de otro requisite que tiene impor- 
tancia nada mas en el caso de ser la resoluciqn que se reclama 
susceptible de la reclamation que se interpone:

C onsiderando: que por otra parte el recurrente no ba cum- 
plido la condition impuesta en el articulo mil seiscientos no
venta y  cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el re
curso de suplica entablado contra el auto de cinco de Diciem
bre, unica reclamation establecida al objeto de que se declarase 
nulo todo lo actuado con posterioridad 4 la providencia que 
mando librar la carta orden sobre apercibimiento de los apelan- 
tes, era notoriamente inadecuado aquel objeto, que s61o median- 
te una demanda incidental de nulidad podia proponerse, con 
arreglo al articulo setecientos cuarenta y  demas de aplicacidn 
contenidos en el titulo tereero, libro segundo de la expresada 
ley, donde se fija el procedimiento por el cual deben tramitarse 
las cuestiones de esa indole:

C on siderando: que por referirse la razdn consignada en el 
precedente fundamento a la totalidad del recurso de casacidn 
que se ha formulado, y, por consiguiente no tan solo en cuanto
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ianpugna el auto de cinco de Diciembre del ano ultimo, sino 
tambien en lo que atane a la providencia de veinte y ocbo de 
Abril del ano actual, que declarq no haber lugar a proveer en 
la suplica intentada contra aquel, de todos modos, aun reeono- 
ciendose en el presente caso a semejante providencia, por con- 
sideracion a sus efeetos en el juicio y conforme al numero pri- 
mero del artieulo mil seiseientos ochenta y oebo de la Ley de 
Enjuieiamiento Civil, el caracter, que la Audiencia le ha nega- 
do, de resolueion definitiva y admitiendo que en tal concepto 
sea susceptible del recurso de easaeion que contra ella se in- 
terpuso, no podia este admitirse sin embargo, por carecer. se- 
gun se deja expuesto, del requisito de la reclamacion previa 
que exige el ya citado artieulo mil seiseientos noventa y cuatro 
de la misma ley, pues no es posible declarar en via de easaeion 
nulidades que no kayan sido eon anterioridad reclamadas en 
debida forma:

Considerando: que, al desestimarse el recurso de queja, 
debe condenarse en las costas del mismo al recurrente, como lo 
preceptua el artieulo veinte y cinco de la predicha orden nume
ro noventa y dos;

Se declara sin lugar el recurso de queja interpuesto por 
Magdalena Solis y Jacome y Maria del Rosario e Ignacio Val- 
decanas contra el auto denegatorio dictado por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana con fecha ocho de Mayo del 
presente ano y se imponen las costas a los expresados recurren- 
tes; comuniquese, con certificacion, al referido Tribunal, y pu- 
bliquese en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo 
de la Secretaria de Justicia, & cuyo efecto se libraran las copias 
necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi 
de que certifico como Secretario por delegacion.— Antonio Gon
zalez de Mendoza.—Pedro Gonzalez Llorente.— Rafael Cruz Pe
rez.— Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga.— Ante mi, Armando Riva.

A n a  F elicita W right y  G erardo V ega y  W right, contra 
Antonio  A lvarez F elipe.

Auto num. 55 (Julio 11 de 1900).

Impugnacidn Fiscal al recurso por infraccion de Ley interpues-
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to  p o r  los hered eros de T om a s V eg a  contra  la sentencia  
dictada p o r  la A u d ien cia  de Santiago de C uba .

DEVOLUCION DE RESES Y  SUS PRODUCTOS.
Son sentencias definltivas segnn el Articnlo 1688 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, las que terminan el ju ldo; y la 
exception respecto al recurso por infraccidn de Ley compren- 
dida en el Articnlo 1692, de no permitir este recurso contra 
las dictadas en juicios en que despues de tenninados pueda 
promo verse otro sobre el mismo objeto, ha de entenderse que 
se refiere a aquellos juicios que por sn natnraleza permitan 
reproducir la cuestidn en otra forma, 6 cnando sea proce- 
dente el nnevo juicio dada la forma defectnosa en qne en el 
terminado se haya ejercitado la accidn, la cual asi como sns 
fundamentos y objeto, qnedan integros para poder ser repro- 
ducidos, subsanandose los defectos qne bayan impedido pro- 
nunciar sentencia en cuanto al fondo de la cuestidn.

B esu lta n d o : que Ana Fdicita Wright y Gerardo Vega y 
Wright, como herederos de Tomas Vega establecieron demanda 
en el Juzgado de primera instancia del Distrito Norte de San
tiago de Cuba, contra Antonio Alvarez Felipe solicitando se 
condenara a este a devolver las setenta y dos reses que recibid 
de Tomas Vega en mil ochoeientos ochenta y dos, segun el do- 
cumento acompanado a la demanda, 6 su importe ascendente a 
tres mil quinientos pesos, mas los intereses legales y productos 
naturales de la misma desde que fue exigible la obligacion en 
mil ochoeientos ochenta y cinco, fundandose para esta suplica 
en que el didho contrato habia vencido el citado ano y por vir- 
tud de la clausula tercera del mismo, estaba Alvarez obligado 
a entregar a Vega dichas especies lo cual no habia verificado 
hasta la feeba de la demanda, consignando en un otrosi a la 
misma. la protesta de abonar en cuenta al deudor todo lo que pu- 
diera haber pagado de las especies adeudadas:

B esu lta n d o : que el demandado pidio se le absolviese de la 
demanda fundandose en que habia cumplido con la obligacidn 
de devolver las reses, pues no solo hizo entrega de las setenta 
y dos reelamadas sino de sus productos en el ano de mil ocho- 
cientos ochenta y cuatro antes de vencerse el contrato y en el 
de -mil ochoeientos ochenta y cinco despufe de vencido, habien- 
do liquidado con Vega todo lo concerniente 4 la aociedad:

B e su lta n d o : que recibido el pleito 4 prueba y practieada la 
propuesta por ambas partes fallo el Juez absolviendo al deman
dado e interpuesta apelacion por los demandantes, la Audien
cia del Territorio confirmq la sentencia apelada, absolviendo 4 
Alvarez de la demanda interpuesta contra 41 por la Wright y
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Vega en los terminos en que lo ha sido, fund&ndose para este 
fallo, en que a juicio de la Sala esta justificado que la sociedad 
continuo de alguna manera despues de mil ochocientos ochenta 
y cinco fecha del vencimiento del primitivo contrato y que Al
varez probo haber entregado reses a Vega y a sus sucesores sin 
que se sepa fijamente si eran las que constituian el capital 6 
las utilidades 6 parte de ambas cosas, dedueiendose que la so
ciedad fue prorrogada y que aun esta pendiente de que bagan 
los socios la liquidacion correspondiente lo que puede ser objeto 
de nueva reclamacion en esta forma por los demandantes:

B esu lta n d o : que contra esta sentencia interpusieron los 
demandantes recurso de casacion por infraccion de ley fundado 
en los numeros primero, segundo y septimo del articulo mil 
seiscientos noventa de la de Enjuiciamiento Civil, consignando 
ocho infracciones entre las cuales la marcada con el numero 
sexto cita la del articulo mil ciento cincuenta y seis del Codigo 
Civil que establece que las obligaciones se extinguen entre 
otros medios por el pago 6 cumplimiento; y la numero octavo 
que cita la del articulo quinientos sesenta y cuatro de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil que establece que las pruebas de los 
juicios no podran referirse a los beebos que hayan sido confesa- 
dos llanamente por las partes:

R esu lta n d o : que admitido el recurso y sustanciandose en 
este Supremo Tribunal, el Ministerio Fiscal en el tr&mite opor- 
tuno presento escrito impugnando la admision en su totalidad 
por entender que la sentencia recurrida no era de esencia de- 
finitiva en atencion a que las que absuelven de la demanda en 
el modo 6 forma en que ba sido interpuesta lejos de impedir 
la promocion de un nuevo juicio sobre el mismo objeto dejan 
expeditas a las partes su derecho a ejercitar otra vez la accion 
defectuosamente utilizada, atribuy&idole estas circunstancias 
al fallo recurrido, y para el caso de que esta impugnacion no 
prosperase impugno la admision en cuanto a los motivos sexto 
y octavo, respecto al primero por no citarse con precision el p&- 
rrafo infringido del articulo mil ciento cincuenta y seis del C6- 
digo Civil, que contiene varios, ni expresarse con claridad el 
concepto de la infraccion 6 sea como tal articulo que habla de 
la extineion de las obligaciones pudo ser infringido en sentencia 
en la que no se deelara extinguida ninguna, y respecto al segun
do porque aparte de ser meramente procesal el articulo citado, 
los recurrentes no concretan las pruebas apreciadas con error 
de derecho, no citan las leyes sustantivas infringidas en dicha 
apreciacion y porque en realidad lo que se hace es impugnar la
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admision de prueba, cuestion no autorizada para tratarse en 
casacion:

R esu lta n d o : que sustanciada esta cuestion previa se celebro 
vista publics de la misma el dla siete de los corrientes infor- 
mando el Ministerio Fiscal sosteniendo la misma y el Letrado 
de la parte recurrente impugnandolo:

C onsiderando: que conforme al articulo mil seiscientos 
ocbenta y ocbo de la Ley de Enjuiciamiento Civil son definiti- 
vas las sentencias que terminan el juieio y desde luego la re- 
currida termino en ultima instancia el pleito sostenido entre la 
Sra. Wright y el Sr. Vega contra el Sr. Alvarez:

Considerando-. que la excepcion contenida, respecto al re- 
curso de casacion por infraccion de ley en el articulo mil seis
cientos noventa y  dos, de no permitir este recurso contra las 
sentencias definitivas dictadas en juieios en que despues de ter- 
minados pueda promoverse otro sobre el mismo objeto, ha de 
entenderse que se refiere a aquellos juieios que por su natura- 
leza permitan reproducir la cuestion en otra forma, 6 cuando 
sea procedente el nuevo juieio dada la forma defectuosa en que 
en el terminado se haya ejercitado la accion, la cual asi como 
sus fundamentos y objeto, quedan integros para poder ser re- 
producidos. subsanandose los defectos qpe hayan impedido pro- 
nunciar en cuanto al fondo de la cuestion:

C onsiderando: que en la sentencia recurrida no se absuelve 
al demandado por el modo y  forma que fue interpuesta la de
man da. sino que entrando en el fondo de la cuestion se da por 
probado un hecho distinto del alegado en la demands, vinien- 
do en resumen a establecerse que la obligacion no es exigible 
y por tanto que la accion ejercitada es improcedente, cosa muy 
distinta a declarar que se ejercito en forma defectuosa, y sos
teniendo de contrario el recurrente la procedencia de su ac
cion, sobre este punto es imposible nueva controversia y si pu- 
diera deducirse un nuevo juieio fete faabria de fundarse en ra- 
zon distinta de pedir dada la situacion juridica y de hecho que 
d  fallo de la Audiencia, una vez ejecutorio, crea a las partes:

C onsiderando: por las razones expuestas que la resolucidn 
recurrida es de las susceptibles del recurso contra ella estable- 
cido:

C onsiderando: que el numero cuarto del articulo quinto 
de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos noventa 
y nueve exige al recurrente que exprese con claridad y preci
sion el concepto de las infracciones que alegue y no habi6ndo- 
se cumplido este requisite al exponer el motivo sexto de la ca- 
saeion, este es inadmisible conforme ad articulo onceno en rela-
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cion con el numero cuarto del articulo sSptimo de la citada 
ordeo:

C onsideran do: que el numero sSptimo del articulo mil seis- 
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento no autoriza la 
cuestion de admision de prueba que en realidad se plantea en 
el motivo octavo del recurso por lo cual fait a k &te .para ser 
admisible el requisite tercero del articulo quinto de la repetida 
Orden noventa y dos y conforme al numero tercero del septimo 
y al once debiq no ser admitido:

S e declara sin lugar la impugnacion fiscal relativa & la 
totalidad del recurso, y con lugar la impugnacidn y por tanto 
mal admitido el recurso en cuanto a los motivos sexto y octavo 
alegados por el recurrente.

Publiquese este auto en la Gaceta de la Habana  y en la 
Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al 
efecto las oportmias copias y dese cuenta para proveer lo demas 
que corresponda.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi, 
de que certifico como Secretario por delegation.— Antonio Gon
zalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llorente.— Jose M. Garcia 
Montes.— Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.— Ante mi, 
Armando Riva.

J uan  V aldes C h aru h , cesionario de Concepci6n  F ernandez 
de V elazco. Terceria de mejor derecho en  juicio ejecu-
TIVO SEGUIDO POR LA REAL CASA DE SAN JUAN NEPOMUCENO 
DE R eCOQIDAS, CONTRA LA SUCESidN DE JOSE MlQUEL OTERO 
Y JOSEPA ReINOSO DE DlAZ, Y EN EL PROMOVIDO POR EL CON- 
de de Casa M ontalvo, contra la  sucesion de Otero.

Sentencia num. 18 (Julio 11 de 1900).
R ecurso  p o r  in fra ctio n  de L e y  interpuesto p o r  Juan YaldSs 

C h oru m , contra la sentencia dictado p o r  la A u d ien cia  de la 
H abana en l . °  de M a rzo  de 1900 .

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.
La prescripcion de acciones empieza a decursar, desde el 

dia en que pudieron ejercitarse; y no siendo exigibles las 
pensiones de on censo Rasta el dia del vencimiento, desde 
esa fecba debe comenzarse a contar el tiempo necesario para 
la prescripcidn, que tratandose de acciones mixtas exigia la 
Ley 63 de Toro fuese de SO anos; debiendo de aplicarse la 
Ley mencionada, conforme a la regia de las disposiciones 
transitorias del Cddigo Civil, segun la cual, las acciones naci-
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das y no ejercitadas a la pnblicaci6n del mismo, subsistiran 
en la extension y en los terminos qne les reconociera la Le- 
gislacion precedent©.

En la ciudad de la Habana, a once de Julio de mil nove- 
cieritos, en el recurso de casacion por infraccion de ley y tie 
doctrina legal, pendiente ante este Tribunal Supremo, inter- 
puesto por el Procurador Joaquin Gonzalez Sarrain a nombre 
de Juan Valdes Charum empleado en el Foro de esta capital 
y vecino de la misma, como cesionario de Concepcion Fernan
dez de Velazco, en los autos sobre terceria de mejor derecho 
estableeida por dicho Valdes Charum a consecuencia de los 
ejecutivos seguidos por la R. Casa de San Juan Nepomuceno 
de Recogidas contra la sucesion de Jose Miguel Otero y Josefa 
Reinoso de Diaz y los promovidos por el Conde Casa Montalvo 
contra la sucesion del expresado Otero, y continuados en ape- 
lacion ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad:

Result an d o : que en la sentencia dictada el primero de 
Marzo ultimo por la referida Sala se aceptaron los Resultandos 
de la del Juez de 'Primera Instancia del Distrito de BelAn, entre 
los cuales se hallan los siguientes:

Result an d o : que en diez y nueve de Noviembre de mil ocho- 
cientos noventa y dos, el Procurador D. Jose de Zayas Bazan, 
a nombre de Juan Valdes Charum como cesionario de Doha 
Concepcion Fernandez de Velazco, a consecuencia y como inci- 
dente al juicio ejecutivo seguido por la Real Casa de San Juan 
Nepomuceno de Recogidas de esta ciudad contra la sucesion de 
D. Jose Miguel Otero y Doha Josefa Reinoso de Diaz en cobro 
de pesos, interpuso terceria de mejor derecho para que se de- 
clarase que en efecto le correspondia dicha prelaeion en cuanto 
al potrero “ Las Animas”  embargado a las resultas del meneio- 
nado juicio ejecutivo, acreditando D. Juan ValdAs Charum su 
caracter de cesionario, con el testimonio de la escritura de ce- 
sion de reditos vencidos, otorgada en esta ciudad en nueve de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Notario Don 
Francisco Rodriguez Guillen, acompanando ademas la certifica- 
cion de fojas tres, expedida por el Escribano D. Juan Hiphlito 
Vergel, expresiva de haber sido declarada y reconocida la ce- 
dehte Doha Concepcihn Fernandez de Velazco, Patrona de la 
Capellania laical que mando fundar el CapitAn D. Francisco 
de Casales, en posesrion de cuyo patronato se encontraba al 
tiempo de otorgar la escritura de cesihn de que antes se ha he- 
cho merito, alegando como hechos: qne el CapitAn D. Francis
co Casales por su testamento otorgado en veinte y ocho de Sep- 
tiembre de mil setecientos setenta y cinco instituyo heredero
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fideicomisario y albacea al Dr. D. Jose Fernandez de Velazco 
encargandole que eon la cantidad que estdmase suficiente, fun- 
dase una Capellania laical para decir misas par su alma mi 
el Convento de Belen; que por escritura de tres de Noviem- 
bre del propio ano de mil setecientos setenta y cinco el cita- 
do Dr. Fernandez de Velazco como albacea y heredero fidei- 
comisario del Capitan Casaies, segun aparecia anotado al mar- 
gen de la escritura original, otorgada ante el Escribano de 
Gobierno D. Nicolas de Frias; que en la misma fecha, nueve de 
Febrero de mil setecientos ochenta, los mil pesos exhibidos por 
Fragas fueron entregados a D. Tomas Garcia Barrera, quien 
los reconocio, en su potrero “ Las Animas” , tambien a censo a 
favor de la Capellania mandada fundar por dicho Capitan Ca
saies, con el rMito anual de cinco por ciento, exigible el dia 
diez de Octubre de cada ano; que en mil ocbocientos tres falle- 
cio el Dr. Fernandez de Velazco, sin haber fundado la Capella- 
nia, pero encargo a su viuda y beredera Dona Gertrudis Fi
gueroa que la fundara; en mil ocbocientos nueve la Sra. Figue
roa cumplio el encargo, fundando la Capellania por escritura 
de veinte y  nueve de Marzo ante el Notario D. Miguel Mendez; 
y al describir los bienes de la fundacion senalo el capital de 
mil pesos, impuesto en la casa de D. Mlanuel Fragas, situada 
en la calle de Luz, sin duda por ignorar 6 no recordar que su 
marido habia redimido ese censo trasladandolo al potrero “ Las 
Animas”  a favor de la Capellania; que Dona Concepcion Fer
nandez de Velazco y Figueroa, actual Patrona de dicba Cape
llania, cedio a D. Juan Valdes Charum su derecbo a cobrar y 
percibir todos los reditos vencidos y no pagados hasta nueve 
de Mayo de mil ocbocientos oebenta y siete, que es la fecha de 
la escritura de cesion, otorgada ante el Notario D. Juan Fran
cisco Rodriguez Guillen, y especialmente los que corresponden 
al ramo de un mil pesos, impuestos en el potrero “ Las Ani
mas” ; que en tres de Noviembre de mil setecientos ochenta y 
siete D. Francisco Garcia Barrera vendio. el potrero “ Las Ani
mas” , con la carga del censo a favor de la Capellania de Casa
ies a D. Luis Mendez de Vera, el cual a su vez lo vendio con 
igual carga a D. Jose de Zaldivar en nueve de Mayo de mil 
setecientos noventa y dos por escritura ante D. Antonio Bos
que; que en veinte y nueve de Marzo de mil ochocientos veinte 
D. Rafael Zaldivar vendio esa tinea con el propio gravamen a 
D. Jose Miguel Otero y a los herederos de este pertenecia boy; 
que desde el ano mil ocbocientos sesenta y tres inclusive no se 
babian pagado las redituaciones de ese censo constituido a fa
vor de la Capellania de Casaies; que la misma tinea reconocia
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otro censo a favor de la Real Casa de San Juan Nepomuceno 
de Recogidas constituido con mucha posteriori dad al nueve de 
Febrero de mil seteeientos ochenta; qne en eobro de reditos de 
ese eenso, la citada Real Casa seguia en este Juzgado juicio 
ejecutivo contra la sucesion y bienes de D. Jose Miguel Otero 
en el cual babia sido embargado el potrero “ Las Animas”  y 
estaba anunciado su remate, en publica subasta, segun resul- 
taba de la C6dula publieada en el B o letv n  de esta Provineia; y 
que las veinte y cuatro anualidades cumplidas en diez de Oc- 
tubre de mil ochocientos ochenta y seis y la parte correspond 
diente a los siete meses, corridos desde esa fecha basta el nueve 
de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete que es la de la es- 
critura de cesion a favor de mi cliente formaban la cantidad 
de mil doscientos veinte y ocho pesos, ochenta y tres y  un ter- 
cio centavos en oro, calculados al tipo convenido de cinco por 
ciento anual, de cuya suma procederia el rebajo proporcional 
de las contribuciones que el deudor acreditare haber satisfecho 
por la finca censida;

R e su lta n d o : que admitida y mandada sustanciar la deman- 
da de terceria, se dio traslado de ella al ejecutante y ejecuta- 
dos, emplazandoseles, a fin de que en tiempo y forma se perso- 
nasen a contestarla y por no haberlo hecho los ejecutados 6 sea 
la sucesion de D. Jose Miguel Otero y Dona Josefa Reinoso de 
Diaz fueron declarados rebeldes por providencia de diez de 
Abril de mil ochocientos noventa y tres y personada la Casa 
de Recogidas, bajo la representacidn del Procurador D. Tomas 
J. Granados se le tuvo por parte orden&ndose en providencia 
de tres de Agosto que contestase la demanda dentro del tSrmino 
de veinte dias:

R e su lta n d o : que el referido Procurador Granados presen
ts escrito en tres de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, 
oponiendose a la demanda, alegando como excepciones la pres- 
cripciqn de las pensiones que se reclamaban; nulidad de la 
fundacion de la Capellania del Capitan D. Francisco Casales; 
y falta de aocidn en el tercerista, fundandose para lo prhnero, 
en que habian transcurrido mas de treinta anos desde la fecha 
en que vencid la primera de las pensiones cedidas al demandan- 
te, y la fecha en que se habia interpuesto la demanda; para lo 
segun do en que no constaba que hubiese sido aprobada por 
Autoridad competente la Capellania mandada fundar por el 
Capitan Casales, asi como tambien que se habia faltado k lo 
ordenado por el fundador, y  se habian dejado de cumplir las 
cargas de la Capellania; y para lo tercero, en no haberse ins- 
cripto en el Registro de la Propiedad, la escritura de cesidn
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otorgada por Dona Concepcion Fernandez de Velazco a favor 
de D. Juan Valdes Charum:

R e su lta n d o : que por provideneia de treinta y nno de Agos- 
to del citado ano de mil ochocientos noventa y tres se confirio 
traslado en replica a la representation actora la que lo evacuo 
a fojas ciento treinta y cuatro, en escrito de catorce de Sep- 
tiembre oponiendose a todas las excepciones alegadas por cuan- 
to a su entender no eran ciertas las razones aducidas de con- 
trario para snstentarlas, ni tenia la Casa de Recogidas perso- 
nalidad para usar la prescripcion ni la nulidad por cuanto que 
la primera, 6 sea la prescripcion, solo podra aprovechar a los 
deudores, y eran los unicos llamados a oponerla, con la obliga
tion precisa de probarla, y respecto a la segunda 6 sea la nuli
dad de la constitution de la Capellania de Casales solo los he- 
rederos de esta pudieran utilizarla, y  aun declarada, siempre 
resultaria preferente al de la Casa de Recogidas, el censo que 
daba origen a la terceria, agregando en cuanto a la personali- 
dad de D. Juan Valdes Charum que estaba suficientemente de- 
mostrada con la escritura de cesion que obraba en autos, docu- 
mento que no estaba sujeto a inscription como equivocadamente 
sostenia la representacion demandada;

R e su lta n d o : que la representacion demandada duplico en 
escrito de seis de Octubre de mil ochocientos noventa y tres, 
sosteniendo las excepciones aducidas en su escrito de contesta
tion a la demanda y por provideneia de cuatro de Noviembre 
del repetido ano de mil ochocientos noventa y tres se recibio a 
prueba el juicio senalandose el termino de veinte dias, impro- 
rrogable, .para proponer la que al derecho de cada parte convi- 
niera:

R e su lta n d o : que la representacion actora en escrito de vein
te y oeho de Noviembre propuso como medios de prueba, ade- 
mas del merito favorable de autos el cotejo de la escritura de 
cesion, otorgada a favor de D. Juan Valdes Charum. por Dona 
Concepcion Fernandez de Velazco, y que se trajeran a los au
tos, con citation contraria, testimonio del testamento del Capi- 
tan Casales, y de los demas documentos que en copia simple 
acompanaron a la demanda, prueba que se mando practicar 
oportunamente por provideneia de veinte y seis de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y tres, en consecuencia de lo cual 
se efectuo el cotejo en veinte de Enero del corriente ano, se 
trajeron los testimonies que se habian pedido:

R e su lta n d o : que transcurrido el termino de prueba, la re
presentacion de la Real Casa de Recogidas, no promovio por 
su parte ninguna, habiendose mandado unir las practicadas a
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los autos, y que se entregaran estos a las partes para formular 
conclusiones, tramite que evacuo. la representation actora, por 
su esorito de veinte y oeho de Harzo:

R e su lta n d o : que por providencia de veinte y uno de Mayo 
se dispuso que se unieran a estos autos los de la otra terceria, 
a aquellos acumulada, procedente del Juzgado de Jaruco, e in- 
tentada a conseeuencia del juicio ejecutivo seguido en cobro de 
reditos de censo, por la Sra. Condesa de Casa Montalvo contra 
la sucesion de D. Jose Miguel Otero, en el cual fue tambien em- 
bargado el potrero “ Las Animas” , embargo que dio lugar a la 
reclamacion alii formulada por D. Juan Valdes Charum para 
que se declarara preferente su derecho, como cesionario de 
Dona Concepcion Fernandez de Velazco, a cobrar del precio 
del remate del potrero “ Las Animas” , el importe de veinte y 
cuatro anualddades siete meses de reditos, vencidos del capital 
de mil pesos impuesto a censo sobre dicha tinea a favor de la 
Capellania que mando fundar el Capitan D. Francisco de Ca- 
sales y de la cual era y habla sido patrona la sUSodicha senora 
Dona Concepcion Fernandez de Velazco, demanda de terceria 
que se fundo, en ser anterior el censo de la Capellania al de la 
Sra. Condesa de Montalvo, hecho que se comprobaba, con el 
testamento del Capitan Casales, y con la escritura de constitu- 
cion y reconocimiento del censo de que se trataba, por los dis- 
tintos poseedores del repetido potrero “ Las Animas”  acredi- 
tandose ademas el caracter de D. Juan Valdes Charum no s61o 
con la escritura de cesiqn otorgada a su favor por la Sra. Fer
nandez de Velazco, sino tambien por la certificaeion expedida 
por el Escribano D. Juan Hipolito Vergel, acreditativa de ha- 
ber sido declarada la senora cedente Patrona de la Capellania 
de Casales:

R e su lta n d o : que habiendose conferido traslado de la de
manda, y declarada la rebeldia a los ejecutados; la representa- 
cion de la Condesa de Montalvo, en escrito de trece de Agosto 
de mil ochocientos noventa y dos, se opuso a la demanda, for- 
mulando en primer lugar la excepcion de “ sine actioni agis” , 
que fundo principalmente en el hecho de no aparecer incluida en 
la escritura de fundacion de la Capellania como parte de la 
dptacion de la misma, el capital de un mil pesos, impuesto so
bre el potrero “ Las Animas” , por lo cual, habiendo quedado 
dicbo censo fuera de la vinculacion, no podia disfrutar de sus 
proventos la Patrona de la Capellania de Casales, ni por tan- 
to, trasmitir a Valdds Charum un derecho de que carecia; en 
segundo lugar, alego la excepciqn de nulidad, fundada en que 
no se habian llenado los requisitos exigidos ea aquella epoca,
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para todo vinculo 6 fundacion refiriendose a la necesidad del 
Real Permiso; y en tercer lugar sostenia, que habia prescrito, 
en todo caso el derecho a cobrar las pensiones que se reclama- 
ban, por haber transcurrfdo mas de treinta anos, sin exigirse 
los reditos eorrespondientes al censo de que se trataba; agre- 
gando ademas, que la cesion hecha a D. Juan Valdes Charum 
era nula, por no expresarse en ella las anualidades de rSditos 
cedidas, ni fijado la eantidad correspondiente a dichas anua
lidades, afirmando a la vez que existia plus peticion en la de- 
manda por no haberse deducido de la eantidad que se reclama- 
ba el importe de las contribuciones eorrespondientes:

R es-u ltan do: que solieitada por D. Juan Valdes Charum 
la acumulacion de los juicios ejeeutivos seguidos contra la su- 
cesion de D. Jose Miguel Otero y Dona Josefa Reinoso de Diaz, 
por la senora Condesa de Casa Montalvo y la Real Casa de 
Recogidas de esta ciudad, se le nego, fundandose para ello el 
Juez de Jaruco, en no ser parte D. Juan Valdes Charum, para 
dicha promocion; evacuo la representacion de este el tr&mite 
de replica en su escrito de seis de Septiembre de mil ochocien- 
tos noventa y dos, negando las exeepeiones alegadas por la re- 
presentaeion de la senora Condesa de Casa Montalvo y afirman
do en contra de lo alegado por aquella representacion que los 
mil pesos impuestos sobre el potrero “ Las Animas” , formaban 
parte de la Capellania de Casales y que el error padecido por 
Dona Gertrudis Figueroa al fundar la Capellania en mil ocho- 
cientos nueve, y al describir los capitales de su dotacion no 
podia perjudicar en manera alguna la Capellania, maxime 
cuando jamas habia sido necesario ampliar en ese punto la fun
dacion, por cuanto que los Patronos de la repetida Capellania 
y los poseedores de la finca censida siempre estuvieron de acuer- 
do en la existencia del gravamen a favor de aquella memoria 
de misas, de donde se deducia que teniendo personalidad Dona 
Concepcion Fernandez de Velazco para cobrar como actual pa- 
trona, ha podido trasmitir su derecho legalmente a D. Juan 
Valdes Charum teniendo este por tanto accion para demandar 
el cobro preferente que pretendia; que respecto a la excepcion 
de nulidad de la representaciop actora, que era incierto que no 
se formara el oportuno expediente en la Curia Eclesiastica para 
la aprobacion de la memoria de misas, y que lejos de eso. en 
veinte y seis de Octubre de mil ochocientos nueve, en los autos 
promovidos sobre la misa de Ave Maria, los domingos y dias 
festivos en la Iglesia del Convento de Nuestra Senora de Be- 
len, dispuesta por el Capitan D. Francisco de Casales, recayo 
aquella aprobacion sin necesidad de licencia ni confirmacion
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real, por cuanto el testamento en que, se ordeno la fundacion 
era anterior a mil seteeientos ochenta y  nueve, epoca en que' 
se exigieron aquellos requisitos, agregando, que ni aun en el 
caso de que fuese cierto que faltaban a la Capellania los requi
sitos exigidos para su validez jamas podia aprovechar a la re- 
presentacion de la Sra. Condesa de Casa Montalvo la excep- 
cion de nulidad, por no ser parte interesada en la eficacia e 
ineficacia de la fundacion ni existir sentencia ejecutoria que 
hubiese deelarado la nulidad de la memoria de misas: para 
combatir la excepciqn de prescripcion sostiene er actor que lejos 
de baber estado abandonada la Capellania de que se trataba, 
habia estado siempre provisto el patronato de la misma, habien- 
do Tecaido en 'Dona Maria de Regia Fernandez de Velazco en 
mil ochocientos diez, en Dona Juana Fernandez de Velazco en 
mil ochocientos diez y  ocho, en D. Francisco de Urrutia en 
mil ochocientos veinte y  uno, en D. Francisco Fernandez de Ve
lazco en mil ochocientos cincuenta y  ocho y en Dona Concep
cion Fernandez de Velazco en mil ochocientos ochenta y siete 
habiendo cobrado siempre y  percibido dichos patronos los redi- 
tos del censo impuesto en el potrero “ Las Animas” , a excep- 
cion de las anualidades que se cobran por el actor; por lo que 
hace a la plus peticion sostiene el Procurador Perez Cantillo 
que solo se cobraba lo que se debia a su cliente computados los 
reditos a razon del cinco por ciento anual, sin que esto obstase 
para que en su oportunidad se admitiera al demandado la com- 
pensacion de aquellas cantidades que justificara haber pagado 
por razon de contribuciones, y  agregando por ultimo respecto 
a la nulidad que el demandado atribuia a la escritura de ce- 
sion otorgada a favor de Oharum que bastaba remitirse a los 
terminos en que estaba concebido dieho documento para demos- 
trar que el eonsentimiento recayo sobre cosa cierta y  cantidad 
determinada, toda vez que la cedente trasmitio, su aecion para 
eobrar las pensiones del censo que se le estuvieron adeudando: 

B esultando: que D. Ricardo Martinez Elizarin en repre- 
sentaeion del ejecutante en escrito de veinte y  tres de Septiem- 
bre de mil ochocientos noventa y dos evacud el trimite de du- 
plica insistiendo en las excepciones propuestas en su contesta- 
ci&i y negando las afirmaciones del tercerista, alegando: que el 
actual Conde de Casa Montalvo como sus causantes habian 
creido siempre que no existia preferente al suyo sobre el potre
ro “ Las Animas”  ningun censo de la Capellania mandada fun- 
dar por el Capitan Casales, por cuanto en la escritura de fun- 
daeion otorgada por Dona Gertrudis Figueroa, no se hacia refe- 
rencia a ningun capital impuesto en dicha finca derivando de



2 6 JURISPRUDENCIA CIVIL

esta creencia su interes en que se declarase sin lugar la deman- 
da de terceria ann enando fuera deelarada nula la fundacion, 
porque le perjudieaba la existencia de nn credito preferente al 
suyo, anadiendo que la nulidad se alego no como accion, sino 
como excepcion y qiie al tercerista le incumbia probar que el 
error padeeido en la escritura de trece de Septiembre de mil 
oebocientos nueve, fue subsanado por haber reconocido los due- 
nos del potrero “ Las Animas”  la personalidad y capacidad de 
los patronos de la Capelflania mandada fundar por Casales de- 
biendo igualmente probar el tercerista que diebos patrones co- 
braron las anualidades vencidas basta el ano de mil ochocientos 
sesenta y dos:

R esu lta n d o : que abierto a prueba el juieio el Procurador 
D. Francisco Perez Cantillo en representation del actor propu- 
so en su escrito de once de Octubre de mil ochocientos noventa 
y dos, como medios de prueba ademas del merito favorable de 
autos, que se pidiera al senor Provisor del Obispado de la Ha- 
bana, certification expedida por el Notario Eclesiastico conten- 
tiva del auto de veinte y tres de Octubre de mil oebocientos 
nueve, por el que se aprobo la fundacion de la Capellania que 
mando fundar el Capitan Casales, del de diez y seis de Marzo 
de mil oebocientos diez nombrando Patrona a Dona Maria de 
Regia Fernandez de Yelazco, del de cinco de Octubre de mil 
oebocientos diez y ocho nombrando tambien Patrona a Dona 
Maria de los mismos apellidos, y el de quince de Agosto de mil 
oebocientos veinte y cinco por el que recayo el patronato a fa
vor de D. Francisco de Urrutia; como mas prueba se pidio que 
el senor Juez de Primera Instancia del Distrito de la Catedral 
de esta ciudad dispusiera que el Escribano D. Francisco de 
Castro con vista de los autos sobre provision de la Capellania 
mandada fundar por el Capitan Casales, expidiera certifieacion 
del auto de diez de Febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho 
por el cual fue nombrado Patrono D. Francisco Fernandez de 
Yelazco. Como mas prueba propuso tambien la representaci6n 
del tercerista que se trajese a los autos testimonio del testa- 
mento del Capitan D. Francisco de Casales, de la escritura otor- 
gada por D. Manuel Fraga sobre imposition de un mil pesos so
bre una casa de su propiedad a favor de la Capellania de que 
se trata; de la escritura de nueve de Febrero de mil setecientos 
ochenta, sobre cancelation del censo, a que se referia la ante
rior de la misma fecha otorgada por D. Tomas Garcia Barrera, 
reconociendo los un mil pesos de que se trataba, impuestos so
bre el potrero “ Las Animas” ; de la fundaci6n de la mencio- 
nada Capellania; del testamento del Dr. D. Jos6 Fernandez de
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Velazco; de la eseritura de tres de Noviembre de mil setecien- 
tos ochenta y  siete sobre venta del potrero “ Las Animas”  otor- 
gada por D. Francisco Garcia Barrera a favor de D. Luis Men
dez de Vera; de la eseritura de venta de la propia finca fecha 
nueve de Mayo de mil setecientos noventa y  dos otorgada por 
D. Luis Mendez de Vera a favor de D. Jose Zaldivar; y  de la 
de veinte y  nueve de Marzo de mil ocbocientos veinte, por la 
cual dicho Zaldivar vendiq el referido potrero a D. Jose Miguel 
Otero, pidiendo ademas que el actuario certificara con vista de 
los ejecutivos principales, la eseritura de constitucion del cen- 
so impuesto en el potrero “ Las Animas” , a favor del vinculo 
de Casa Montalvo, reservsindose el derecho de promover las 
demas pruebas que le conviniere; habiendose practicado dicha 
prueba dentro del termino fijado:

R esultando: que la representacion de la Bra. Condesa de 
Casa Montalvo promovio prueba por su escrito de veinte de 
Octubre de mil ochocientos noventa y dos proponiendo como 
prueba, el m6rito favorable de autos; que se pidiera a la Curia 
Ecflesiastica certificacion de si existia 6 no un expediente de 
provision de la Capellania que mandd fundar D. Francisco de 
Casales y  en caso afirmativo si esos expedientes existian, escri- 
turas que acreditasen, que los mil pesos formaban parte de la 
mencionada Capellania, si constaba haberse obtenido la Real 
Licencia q Confirmation; que se expresasen ademas las distin- 
tas provisiones de Patronos hechas en la Curia y  la fecha en 
que se hizo la ultima declaracion, proponiendo ademas como 
medio de prueba que se pidiera al Escribano D. Juan H. Ver
ge!, certificacion de la partida de defuneion de fojas dos, y  de 
la eseritura de fundaeion visible a fojas ocho del expediente 
promovido por D. Jose Maria Galan, para la provision de la 
Capellania de Casales; cuyo escrito fu l reproducido por el de 
veinte y  cuatro del mismo mes, en el que se pidio ademas, como 
mas prueba que el Escribano D. Francisco de Castro certifica- 
se el auto que corria a fojas ochenta y ocho del expediente ins- 
truido ante el para la provisidn de la Capellania de Casales:

R esu ltan d o : que unidas las pruebas a los autos, se entrega- 
ron estos por su orden a las partes, para el triunite de conclu
sion, lo que verificaron en ambos juicios la representacion del 
demandante y en el de la Condesa de Montalvo su representa
cion insistiendo en sus respectivas alegaciones las referidas 
partes:

R esu ltan d o: que llevada a cabo de hecho, la acumulacidn 
de las dos tercerfas, se mandaron traer los autos a la vista con 
citacion de las partes para la resolucidn procedente:



2 8 JTJRISPRUDENCIA CIVIL

R esu lta n d o: que sustanciado el juicio en primera instan- 
eia el Juez de Belen fallo por sentencia de mil ochocientos no- 
venta y cuatro que debia declarar y declaraba sin lugar las ex- 
cepeiones de prescripcion, nulidad y plus petition alegadas por 
los demandados, eon lugar las demandas de tereeria de mejor 
derecho establecidas por Juan Valdes Charum, y en su conse- 
cueneia que el credito que este reelama tiene prefereneia a los 
que cobra la Real Casa de Recogidas y el Sr. Conde de Casa 
Montalvo y con el producto del remate del potrero “ Las Ani
mas” , ha de pagarse en primer lugar la cantidad de mil dos- 
cientos veinte y ocho pesos oehenta y tres un tercio centavos, 
que importa el credito del tercerista con deduction de las con- 
tribuciones que correspondan, asi como los intereses de la mis- 
ma desde la interpolation judicial, condenando en todas las 
costas a los demandados, la Real Casa de Recogidas y al Conde 
de Casa Montalvo:

R esu lta n d o : que contra esta sentencia establecieron los de- 
mandados recurso de apelaciqn para ante la Sala de lo Civil de 
la Audiencia de esta ciudad y personados en ella por medio de 
sus respectivos procuradores, Luis P. Valdes que lo era de la 
Real Casa de San Juan Nepomuceno de Recogidas presents es- 
crito acompanando nevocataria del poder que tenia de dicha casa, 
pidiendo se le tuviera por c.esado en la representation que os- 
tentaba, declarandolo asi la Sala y mandando se requiriese al 
Administrador de aquella para que en el termino de quinto dia 
constituyera nueva representation, y no habiendolo hecho, 
transcurrido dicho termino, el Tribunal tuvo por desistida de 
la apelacion interpuesta por la Casa de Recogidas a la repre
sentation de la misma a su perjuicio, y respecto de la apela
cion del Conde de Casa Montalvo dispuso se trajeran los autos 
a la vista la cual se celebro el dia trece de Pebrero ultimo:

R esu lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de_la 
Habana dicto sentencia en primero de Marzo del corriente ano, 
admitiendo la excepcion de prescripcion alegada por los de- 
mandados por considerar que desde el nueve de Pebrero de 
mil ochocientos sesenta y dos, fecha del ultimo pago de las re- 
dituaciones del censo hasta la interposition de las respectivas 
demandas transcurrieron mas de treinta anos que es el termino 
fijado por la ley sesenta y tres de Toro para la prescription de 
la action real, cuyo termino segno el articulo mil novecientos 
setenta del Cddigo Civil y jurisprudencia constante del Supre
mo Tribunal de Justicia espanol anterior y posterior & dicho 
Codigo debe contarse desde el ultimo pago, por cuyo motivo 
procedia declarar prescrita la action que en estos juicios se
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ejereita y en su consecuencia revoco la sentencia apelada y de
clare sin lugar las demandas de tercerfa de mejor derecho esta- 
blecidas por Juan Valdes Oharum en los ejeeutivos seguidos 
contra los herederos de Jose Miguel Otero y Josefa Reinoso de 
Diaz, con las costas de la primera instancia a cargo del terce- 
rista y sin hacer especial condenaciqn de costas respecto de las 
de la segunda;

R esul-tando: que contra esta sentencia interpuso el Procu- 
rador Joaquin Gonzalez Sarram a nombre de Juan Valdes 
Charum por escrito de veinte y nueve de Marzo ultimo, recur- 
so de casacion por infraccion de ley y de doctrina legal, autori- 
zado por el numero primero del artlculo mil seiscientos noven- 
ta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando en los motivos si- 
guientes las disposieiones legales que estima infringidas por el 
Tribunal sentenciador:

Primero. A ! declarer la sentencia objeto del presente re- 
curso sin lugar las dos tercerlas entabladas por el Sr. Juan 
Valdes Charum, infringe el artlculo novecientos diez y ocho de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque impide que se proceda 
a la ejecucion de la sentencia dictada por el Juez de Belen y 
que tiene el carateter de firme en cuanto declara el mejor dere
cho de mi poderdante a percibir su credito con preferencia al 
del Conde de Casa Montalvo. En efecto aunque la representa
cion de este entablo contra dicbo fallo recurso de apelacion, la 
Sala lo tuvo por desistido de este, segun aparece de uno de los 
resultandos de la sentencia reeurrida:

Segundo. Tambien infringe el parrafo primero del artlculo 
ochocientos cuarenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, segun el que en cualquier estado de la segunda instancia 
podra separarse de la apelacion el litigante, porque no otra 
eosa hizo la representacion del Sr. Conde de Casa Montalvo, al 
no constituir representacion en esta Audiencia, en el t£rmino 
que la Sala le senalo„ por lo que esta le tuvo por desistido del 
recurso que habla establecido:

Tercero. Dicha sentencia infringe la ley sesenta y tres de 
Toro, porque no hablan transeurrido treinta anos desde el mo- 
mento en que pudo ejercitarse la accion entablada por el sehor 
Juan Valdes Charum, hasta la fecha en que este formuld su 
reolamacion:

Cuarto. El referido fallo infringe el articulo mil novecien
tos sesenta y nueve del Codigo Civil y la constante jurispru- 
dencia del Tribunal Supremo de Justicia espahol, anterior y 
posterior a dicho Cuerpo legal, segun los que el tiempo para 
la prescripcion de toda clase de acciones se contari desde el
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dia en que pudieron ejercitarse. Y  esto se infringe en la sen- 
temcia recurrida, al suponer que en el easo del presente juicio 
empezo a correr el termino de la preseripcion, eon anterioridad 
al momento en que pudo va'lidamente ejercitarse la accion enta- 
blada por el Sr. Juan Valdes Charum:

'Quinifco. Tambien infringe el articuio mil novecientos se- 
tenta del Codigo Civil y la jurisprudencia anterior y posterior 
a este Cuerpo legal, del Tribunal Supremo espanol que la con- 
firma, porque lo que en el se dispone se refiere exdusivamente 
a las acciones que tienen por objeto la reclamation del capital 
del ceoso consignativo, y no de los intereses:

Sexto. Por ultimo se infringe tambien dicho articuio mil 
novecientos setenta del Codigo Civil, porque el no limita la re
gia general consignada en el articuio mil novecientos sesenta y 
nueve del propio Codigo, sino que ambas disposiciones se com- 
pletan. Eefiriendose el articuio mil novecientos setenta a la pres
eripcion de los capitales es natural que se fije en el ultimo pago 
de la renta, pero cuando de esta se trata la preseripcion no puede 
contarse sino desde el momento en que 'la accion pudo ejercitarse, 
que no puede ser el dia del ultimo pago j

Resultando-. que admitido dicho reeurso de casacion por la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad y personado 
Juan Valdes Charum ante este Supremo Tribunal se sehalo 
para la vista publica el dia doce del corriente mes en cuya fe- 
dha tuvo efecto, informando el Letrado Felipe Gonzalez Sa- 
rrain eu representation del recurrente:

R esultando  1 que dentro del termino de dictar sentencia se 
pidieron los autos a la Audiencia de la Habana para mejor 
proveer.

Siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo: 
C on sid era n d o: en cuanto al primero y segundo motivos del 

reeurso que los articulos novecientos diez y oeho y ochocientos 
cuarenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo con- 
tienen las reglas de orden procesal que no han podido ser in- 
fringidas por aplicacion indebida ni servir de base, por consi- 
guiente a un reeurso por infraccion de ley:

C on sid era n d o : respecto al tercer motivo que el termino de 
preseripcion de acciones empieza a decursar desde el dia en 
que aquellas pudieron ejercitarse y no siendo exigibles las pen- 
siones de un censo hasta el dia del vencimiento, la mas antigua 
de las que se reclaman en el juicio vencio en nueve de Febrero 
de mil ochocientos sesenta y dos, y habiendose establecido las 
demandas de terceria referidas en treinta de Junio y nueve de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y dos no habian decur-
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sado en esta ultima fecha los treinta anos que para la prescrip
tion de acciones mixtas exigia la ley s^senta y tres de Toro, la 
cual ha sido indebidamente aplicada en este caso, y procede por 
tanto estima/r este tercer motivo del recurso:

C o n sid era n d o : en cuanto al cuarto, quinto y sexto motivos 
del recurso que segun la regia cuarta de las disposiciones tran- 
sitorias del Codigo Civil las acciones nacidas y no ejercitadas 
a la publicacion del mismo subsistiran en la extension y en los 
tlrminos que les reconociera la legislacion procedente y aplica
da conforme a esto segun la anteriormente citada ley sesenta y 
tres de Toro es clara la inaplicacion sobre la zoisma materia y 
simultaneamente de preceptos del Codigo Civil, razqn por la 
cual por indebida aplicacion ha infringido la Sala los que se 
citan en los referidos motivos del recurso;

F a lla m o s : que debemos declarar y declaramos haber lugar 
al recurso de casacion por el tercero de sus motivos interpuesto 
por el Procurador Joaquin Gonzalez Sarrain a nombre de Juan 
Valdes Charum contra la sentencia dictada por la Audiencia 
de esta ciudad el primero de Marzo ultimo, la cual casamos y 
anulamos, sin especial condenacion de costas.

Asi por esta sentencia que se publicara en el peri6dico ofi- 
cial del Gobiemo e insertara oportunamente en la Coleccion a 
cargo de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se sacaran y 
remitiran las copias necesarias, lo pronunciamos, man dam os y  
firmamos, y con la sentencia que a continuacion se dicta comu- 
niquese a la Audiencia de la Habana a los efectos procedentes. 
— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonz&lez Llorente.—  
Rafael Cruz Perez.— Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tama
yo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

Segunda sentencia.

En la ciudad de la Habana, a once de Julio de mil nove- 
cientos en el juicio sobre tercerias de mejor derecho estableci- 
das por Juan Valdes Charum a consecuencia de los ejecutivos 
seguidos por la Casa de San Juan Nepomuceno de Recogidas 
contra la sucesion de Jose Miguel Otero y la sucesidn de Josef a 
Reinoso de Diaz y por el Conde de Casa Montalvo contra la 
sucesion del expresado Otero, iniciadas dicfaas tercerias en el 
Juzgado de Belen de esta ciudad y en el de Jaruco respectiva- 
mente y acumuiadas ambas en el primero de los Juzgados citados, 
pendientes en este Supremo Tribunal en virtud del recurso de 
casacion interpuesto por Valdes Charum:

R esu ltcm d o : que por la sentencia de esta fecha, que prece
de, este Tribunal 'ha casado la recurrida, dictada por la Sala
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de lo Civil de la Audiencia de la Habana en primero de Marzo 
del corriente ano. Aceptando la relation de heehos contenida en 
los Resultandos de la sentencia ddctada por el Juez de Prime- 
ra Instaneia del Distrito de Belen en esta ciudad en diez de 
Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro, que fueron 
tambien aceptados en la sentencia reeurrida:

B esu lta n d o : que la Sala de la Audiencia por auto de veinte 
de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, llevando a efecto 
un apereibimiento tuvo por desistido al representante de la Ca
sa de Recogidas de la apelacidn interpuesta por dicha Casa con
tra la sentencia del Juzgado de primera instaneia.

'Siendo 'Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo:
Aceptando los fundamentos de dereeho contenidos en el 

primero, segundo y tercer Considerandos de la sentencia recu- 
rrida:

C on sid era n d o: que el termino para la prescripcion de ac
tion empieza a oontarse desde el dia que €stas pudieron ejerci- 
tarse, y no siendo exigibles las pensiones de un censo sino el dia 
de su vencimiento estipulado por las partes y constando de la 
escritura de constitution del que es objeto de este recurso que 
el dia del vencimiento era el nueve de Febrero de cada ano:

C on sid era n d o: que babiendo sido la ultima pension pagada 
la que vencid en nueve de Febrero de mil ochocientos sesenta 
y dos, el censualista no estaba en aptitud legal de reclamar la 
otra pension hasta igual dia de mil ochocientos sesenta y tres y 
desde esta fecha al ocho de Junio de mil ochocientos noventa y 
dos en que se tuvo por interpuesta la terceria que por la pre
sente sentencia se resuelve, no habian decursado los treinta 
aims que para la prescription de acciones mixtas exige la ley 
quinta, titulo octavo, libro once de la Novisima Recopilacion 
(Ley sesenta y tres de Toro) y por consiguiente no puede es- 
timarse tampoeo la exception de prescripcion alegada por el de
ni andado :

C on sid era n d o : que por auto de la Sala se tuvo por desisti- 
da de la apelacion a la Casa de Recogidas, quedando en cuanto 
a ella por virtud de ese auto firme la resolucion reeurrida con- 
forme al articulo ochocientos cuarenta y siete de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, debiendo por tanto circunscribirse la pre
sente a resolver la otra apelacion, 6 sea, la del Conde de Casa 
Montalvo:

C on sid era n d o: que estimada probada y procedente la ac- 
cion del actor y desestimadas las excepciones del demandado 
procede, como lo hizo el Juez de Primera Instaneia, deolarar
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eon lugar la demanda, y  confirm andose por consiguiente este 
fallo deben imponerse las costas de la alzada al apelante;

F a lla m o s : que debemos confirmar y confirmamos la senten- 
cia dictada por el Juez de primera Instancia del Distrito de 
Belen de esta ciudad en diez de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en cuanto se refiere a la terceria dedncida 
por Juan Valdes Charum al juicio ejecutivo iniciado en el Juz- 
gado de Jaruco por el Conde de Casa Montalvo contra la su- 
cesion de Jose Miguel Otero y de que epnociq aquel Juez en 
virtud de acumulacion, siendo de cargo de dicho Conde las cos
tas todas de la segunda instancia desde el auto de veinte de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete y la mitad de las an- 
teriores.

A si por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.—Pedro Gonzalez Llo- 
rente.— Rafael Cruz Perez.— Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo 
Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

VOTO PARTICULAR.

El Presidente formulo voto particular en los terminos si- 
guientes:

Aceptando los fundamentos de hecho y el primero de los 
de derecho de la resolucidn precedente, que declaro con lngar el 
recurso, y

C o n sid e ra n d o : que el articnlo mil novecientos setenta del 
Cddigo Civil establece nna exeepeion al princ:pio general sen- 
tado en el mil novecientos sesenta y nneve, de n.odo que en las 
obligaciones de capital que produzcan interns 6  renta, & cuya 
clase pertenece el censo, se cuenta el tiempo para prescribir des
de el pago de la ultima pension, como lo ha verifies cu' la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en su sentencia de 
primero de Marzo ultimo, para estimar que habian transcurrido 
los treinta anos necesarios para la prescripcion, de conformia.ad 
con la ley sesenta y tres de Toro, y el mencionado articulo mil 
novecientos setenta del C 6digo Civil:

C o n sid era n d o : que este precepto es aplicable al caso pre
sente segun los motivos quinto y sexto del recurso de casacidn, 
que se fundan cabalmente en que la Sala de lo Civil no inter- 
preto bien su disposicion, porque siendo esta relativa unicamen- 
te al capital, la hizo extensiva al pago de las pensiones:

C o n sid e ra n d o : que no es dable resolver en casacidn, decla- 
rando esta, como lo solicita el recurrente, contradiciendo los
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fundamentos legales en que se apoya el recurso, y en tal con- 
cepto, la cuestion ha de plantearse y decidirse tal como se ha 
presentado en los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto del 
escrito feeha veinte y nueve de Marzo ultimo, k saber, exami- 
nando como han de entenderse las disposiciones contenidas en 
la Ley de Toro y en el Codigo Civil, partiendo del supuesto de 
que unas y otras establecen el mismo principio, sobre el dfa 
desde el cual corre el tiempo para la prescription de treinta 
an os:

C on sid era n d o: que aun cuando el recurrente alega que la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo espanol anterior y pos
terior al Codigo Civil, ba confirmado la doctrina de ambas le- 
yes en sentido favorable a la opinion que se consigns en los 
mencionados motivos del recurso, no cita un solo fallo en com- 
probacion de este aserto, y resulta por el contrario, que declaro 
en el de treinta de Abril de mil ochocientos ocbenta y tres que 
el Tribunal Supremo tiene establecido desde muy antiguo, en 
multitud de sentencias, la doctrina de que son prescriptibles 
por el lapso de treinta anos, no solo las pensiones, sino los ca- 
pitales de los censos:

C on sid era n d o : que siendo axioma juridico reconocido por 
la jurisprudencia, y de constante aplicacion “ que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal” , no es posible legalmente que 
extinguido el capital del censo, el propio dia en que cumpli6 
el plazo de la prescripeion, reviva un ano despues, autorizando 
el ejercicio de la action para el cobro de los reditos de ese mis- 
mo capital:

C on sid era n d o : que al desestimar un recurso de casaeion ha 
de condenarse en costas al recurrente;

F a llo  que debo declarar y declaro sin lugar el recurso de 
casaeion establecido por el Procurador Joaquin Gonzalez Sa- 
rrain en representation de Juan Valdes Charum, contra la 
sentencia que dictq la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana en primero de Marzo ultimo imponiendo al recurrente 
el pago de las costas.— Antonio Gonzalez de Mendoza.

L uisa y  R osa L eblanc contra L uis L6pez V ila .

Auto num. 57 (Julio 14 de 1900).
R ecu rso  de qu eja  in terp u esto  p o r  L u is  L o p e z  V ila  contra el auto
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dictado p o r  la A u d ien cia  de M a tan za s en  1 3  de Ju n io  
de 1 90 0 .

JUICIO EJECUTIVO.
Confonne al terminante precepto del Articnlo 1694 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, para qae puedan ser admi- 
tidos los recursos de casacidn fundados en quebrantamiento 
de forma es indispensable qne se haya pedido la snbsanacidn 
de la falta en la instancia en qne se cometa6, sin otra excep
tion qne la de baberse cometido en la segnnda instancia 
cnando fnere imposible reclamar contra ella.

B esu lta n d o : qne en los autos ejecutivos seguidos por Luisa 
y Rosa Leblanc contra Luis Lopez Vila, como Administrador de 
la Empresa de Abastecimiento de Aguas de Cienfuegos, en el 
Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad y en la Audiencia 
de Matanzas, el representante del demandado Lopez Vila in- 
terpuso recurso de casacion por quebrantamiento de forma con
tra la sentencia dictada en dicho juicio, fundado en el inciso 
sexto del articnlo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y alegando como quebrantamiento que en 
catorrce de Mayo del corriente ano fue notificado de una pro
videncia de tramitacion senalando el dla veinte y tres para la 
vista del pleito, que no siendo suplicable esa providencia deeidio 
no asistir a la vista en la inteligencia de que la Sala aceptando 
el criterio sentado por este Supremo Tribunal en las sentencias 
de veinte y cinco de Abril y diez y ocho de Mayo de este ano 
se abstendria de conocer, pero como se le ha notificado la sen
tencia, interpone la casacion manifestando que no le fue posible 
subsanar la falta indicada por carecer de tiempo Mbil y de 
oportunidad para reclamar, por creer segura la abstenci^n de 
la Sala, y que el error de tramite de senalar dia para la vista 
se enmendaria no dictando sentencia 6  suspendiendo el informe 
al ver que no asistian el lefrado y procurador del recurrente:

B esu lta n d o : que en providencia del dia trece de Junio ul
timo la Audiencia de Matanzas declaro sin lugar la admisifin 
del recurso interpuesto por no haberse pedido la subsanacion de 
la falta cometida, porque si bien la providencia senalando dia 
para la vista no era suplicable, la incompetencia alegada pudo 
establecerse desde el doce de Agosto del ano anterior en que se 
creo la Audiencia de Santa Clara, a cuyo territorio corresponde 
en la actualidad el Juzgado de Cienfuegos, que fue donde cur- 
saron los autos:

C o n sid era n d o : que confonne al terminante precepto del 
articnlo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley de Enjui-
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ciamiento Civil, para que puedan ser admitidos los recursos de 
casacion fundados en quebrantamiento de forma es indispensa
ble que se haya pedido la subsanacion de la falta en la instan- 
cia en que se cometio, sin otra exeepciqn que la de haberse co- 
metido en la segunda instancia cuando fuera imposible recla- 
mar contra ella:

C on sid era n d o: que la falta alegada como fundamento del 
recurso, 6 sea, la incompetencia de la Audiencia de Matanzas 
para conocer de este asunto pudo ser reclamada por el recurren- 
te desde la creation de la Audiencia de Santa Clara por la Or- 
den numero noventa del ano proximo pasado, y no habiSndolo 
hecho es indudable que no reclamo oportunamente, sin que por 
otra parte, el supuesto de que la Audiencia se abstendria sirva 
■de excusa a la falta de reclamation ni siquiera sea compatible 
con el hecbo de haber aquella proveido citando a las partes pa
ra la vista, por todo lo cual la Audiencia de Matanzas proveyo 
conforme a derecbo negando la admision del recurso j

S e  declara sin  lugar la queja establecida por el represen- 
tante de Luis Lopez Vila contra el auto de trece de Junio del 
corriente ano dictado par la Audiencia de Matanzas, con las 
costas a su cargo, y camunfquese esta decision a dicba Audien
cia para lo que proceda.

Publiquese en la Gaceta de la E a b a n a  y en la Coleccidn a 
cargo de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las 
copias necesarias. Lo acordaron y firman los Magistrados del 
margen ante mi de que certifico como Secretario por delegation. 
— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llorente.—  
Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Octavio Giberga.—  
Ante mi, Armando Riva.

P edro Garcia S imon y  su vtuda y  herederos, contra Manue- 
la  Santiago A guirre.

Auto num. 58 (Julio 17 de 1900).
R ecu rso  de qu eja  in terp u esto  p o r  P ed ro  Garcia Sim dn y  conti- 

nuado p o r  su  viud a  y  herederos, contra el auto de la A u 
diencia de la H abana de 6  de Junio de 1 90 0 .

JUICIO EJECUTIVO.
No son sentencias definitivas ni merecen el car&cter de 

tales la providencia que se limita & tener por parte fi 
determinada persona; la qne rechaza nn incidente de nnlidad,
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ni la que niega un recurso de suplica interpnesto contra la 
anterior resolucidn.

B e su lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana por providencia de veinte y cuatro de Marzo ultimo 
dictada en el recurso de apelacion del juicio ejecutivo promo- 
vido por Pedro Garcia Simon y continuado por su viuda y he- 
rederos contra Dona Manuela Santiago Aguirre, tuvo por par
te al procurador Esteban de la Tejera en representacion de 
Ernesto A. Longa, y que para obtener la nulidad de esa reso- 
lucion promovio el procurador Juan Mayorga a nombre de los 
ejecutantes, incidente de previo y  especial pronunciamiento, 
habiendo la misma Sala declarado por otra de veinte y ocho del 
indicado mes no baber lugar a admitir ni sustanciar dicbo in
cidente por estar ya citadas las partes para sentencia, contra 
euya ultima resoluciqn denegatoria del referido incidente esta- 
blecio la representacion de los ejecutantes el ordinario de sti- 
plica fundado en el articulo cuatrocientos uno de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el cual le fue tambien denegado por reso- 
lucion de cuatro de Abril ultimo, despues de lo cual la Audiencia 
por resolueion de veinte y tres de Mayo decidio el recurso de ape
lacion pendiente ante ella:

B e s u lta n d o : que el Procurador Juan Mayorga a nombre de 
los ejecutantes presento escrito en cinco de Junio, expresando 
al principio del mismo que venia a establecer recurso de casa- 
cion por quebrantamiento de forma contra la citada resolueion 
de la Sala de veinte y tres de Mayo ultimo, en consecuencia 
con la manifestacion que hizo al promover en veinte y siete de 
Marzo el incidente de previo y especial pronunciamiento para 
obtener la nulidad de la providencia de veinte y cuatro del mis
mo mes que tuvo por parte al Procurador Esteban de la Tejera 
en representaciqn de Ernesto A . Longa; y que motiva ese re
curso la providencia de veinte y ocho del propio mes que decla
re no haber lugar a admitir ni sustanciar el referido incidente 
de previo y especial pronunciamiento por estar ya citadas las 
partes para sentencia, apoyando dicho recurso en los articulos 
mil seiscientos noventa y uno numero segundo, mil seiscientos 
noventa y dos numero tercero y mil seiscientos noventa y cua
tro de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relacidn con el articu
lo primero de la Orden numero noventa y dos sobre easacion, 
y termina dicho escrito con la suplica siguiente:

Por todo lo expueeto, ruego & la Sala se sirva tener por in- 
terpuesto en tiempo y forma el recurso de casacidn por que
brantamiento de forma contra los proveidos de la Sala fecha 
veinte y cuatro y veinte y ocho de Marzo y cuatro de Abril ul-
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timos; por cumplidos todos los requisites que exige el articulo 
quinto de la Orden numero noventa y dos de veinte de Juriio de 
mil ochoeientos noventa y nueve, y en definitiva admitirlo, orde- 
nando se proceda del modo dispuesto en el articulo noveno de la 
citada Orden:

R e su lta n d o : que el citado Tribunal por auto de seis de Ju
nio proximo pasado declaro no baber lugar a admitir el recurso 
de casacion por quebrantamiento de forma interpuesto por el 
Proeurador Juan Mayorga en su eserito del dia anterior con
tra los proveidos fecba veinte y cuatro y veinte y ocho de Mar- 
zo y cuatro de Abril, porque ninguna de tales resoluciones tie- 
ne el caracter de sentencia definitiva, ni son autos que pongan 
termino al juicio e impidan su continuation, y dispuso que se 
entregase a dicbo Proeurador copia certificada en el acto de la 
notification del auto y del eserito a que recayq a los efectos le- 
gales correspondientes:

R e su lta n d o : que contra esa resolucion ha establecido Adeli
na Alvarez y de la Sala, viuda de Pedro Garcia Simon por si 
y como madre legitima de sus menores hijos, recurso de queja 
ante este Supremo Tribunal, y sustanciada en forma se celebro 
la vista publica del mismo el dia trece del corriente mes con 
asistencia del Letrado defensor de la recurrente:

C o n sid era n d o : que la resolucion denegatoria del recurso de 
casacion basada en no ser 'las recurridas susceptibles de dicho 
recurso, se refiere exclusivamente a 'los proveidos de veinte y 
cuatro y veinte y ocho de Marzo y cuatro de Abril, pero no a la 
sentencia de veinte y tres de Mayo, por entender la Sala que 
no es contra esta sino contra aquellos que se establecio el recur
so, inteligencia rectamente fundada en los terminos claros y 
preeisos de la suplica del eserito de interposition en la cual se 
expresa que el recurso se ha interpuesto contra los mencionados 
proveidos, sin referencia alguna a la sentencia de veinte y tres 
de Mayo por mas que al principio del eserito se aluda a esa 
sentencia significandose que se recurre contra ella, pues en la 
evidente contradiction que existe entre esta manifestacion y los 
ya relatados terminos de la suplica, la Sala debio forzosamente 
atenerse a lo consignado en esta ultima ya que fete es el lugar 
en que ha de concretarse toda pretension:

C o n sid era n d o : que la Sala sentenciadora ha estimado acer- 
tadamente la naturaleza de dichos tres proveidos, y en conse- 
cuencia denegado justamente el recurso contra ellos interpues
to porque no son sentencias definitivas ni merecen tal caracter 
la providencia que se limita a tener por parte a determinada 
persona, ni la que rechaza un incidente sobre nulidad, ni por
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ultimo, la que deniega el recurso de supliea interpuesto contra 
la anterior; en cuya virtnd es evidente que, dirigiendose el re
curso contra resoluciones de esta indole, carece de la primers 
de las condiciones de admisibilidad requeridas por el articulo 
septdmo de la Orden numero noventa y dos del ano prqximo pa- 
sado:

C on sid era n d o : que segun el articulo veinte y cinco de la 
citada Orden al desestimar el recurso de queja se eondenara 
siempre en costas del recurrente;

S e declara sin  lugar el recurso de queja interpuesto por 
la viuda y menores hijos de Pedro Garcia Simon contra el 
auto denegatorio dictado por la Sala de lo Civil de la Audien- 
cia de la Habana con fedha seis de Junio del corriente ano, con 
las costas a cargo de la parte recurrente.

Comuniquese a la expresada Audiencia para lo que proce- 
da, a cuyo efecto y al de la publicacion que habra de hacerse 
en la G aceta de la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Se- 
cretaria de Justicia, librense las copias necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante 
mi, de que certifico como Secretario por delegacion.— Pedro 
Gonzalez Llorente.— Rafael Cruz Perez.— Eudaldo Tamayo.—  
Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Ante mi, Armando 
Riva.

Sebastian F ernandez de V elazco contra el R egistradob de 
la  P bopiedad del Centbo.

Resolucion num. 3 (Julio 18 de 1900).
R ecurso de apelacion  in terp u esto  p o r  F ern a n d ez  de V ela zco  co n 

tra la resolucion  del P resid en te  de la A u d ien cia  de la H a 
bana que confirm o la n ega tiva  del R eg istra d or  de la P ro p ie -  
dad del C en tro  & in scribir cierta  clausula de un a  cscritura.

HIPOTECA CON PACTO DE NO ENAJENAB.
Llevado & cabo un prestamo con hipoteca de nna caaa 

y habiendose consignado en la escrltnra qne el dendor se 
obligaba a no vender la flnca sin el consentimlento por es- 
crito de sn acreedor, 6 pago de cnanto le adendase basta ese 
dia por capital 6 intereses, debiendo inscribirse como esen- 
cial del contrato esta condlcl6n, sin la qne no tendria lugar, 
presentada en el Reglstro la escrltnra, le fnd pnesta por el 
Registrador la slgnlente nota: ‘ ‘ Insertpta la hlpoteca consti-
tnida por el doenmento qne precede, al folio t a l ................
cuya inscrlpcl6n se ha verifleado, sin hacer constar el pacto
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de no vender contenido en la cl&nsula 8.» del contrato, por 
ser ineficaz dicho pacto prohibitorio, que es opnesto alos fi
nes del derectao hipotecario. Numero 4, Articolo 107 de la Ley 
Hipotecaria y Besolucidn de la Seccidn de los Kegistros y del 
Notariado de 31 de Diciembre de 1895” . E interpuesto recur- 
so gnbemativo contra esa calificacion del Begistrador fu6 
confirmada por el Presidente del Tribunal Supremo, aceptan- 
do los fundamentos del Presidente de la Audiencia y Juea 
Delegado.

Yisto por el Presidente del Tribunal Supremo de la Isla 
de Cuba el recurso de apelacion establecido por D. Sebastian 
Fernandez de Velazco y Montalvo contra la resolucion del Pre
sidente de la Audiencia de la Habana, fecha veintinueve de 
Mayo ultimo, que confirmo, sin modificacion alguna, el auto que 
dicto el Juez Delegado de la Habana en diez de Marzo de mil 
novecientos que a letra dice:

Yistos. Resultando: que en diez y ocbo de Noviembre de 
mil ochocientos noventiueve, ante el Notario de esta capital 
Francisco de Castro y Flaquer, Daniel Benito Lezama, dueno 
de la casa numero noventicuatro de la calle de San Nicolas, 
otorgo escritura a favor de Sebastian Fernandez de Yelazco 
reconociSndose deudor de mil doscientos cincuenta pesos en oro 
espanol, y dando en garantia hipotecaria por esa suma el men- 
cionado inmueble, y en cuya escritura se consigno la siguiente 
clausula octava: El otorgante Sr. Lezama se obliga a no vender 
la finca urbana que lleva hipotecada sino con el expreso consen- 
timiento de su acreedor que ha de constar por escrito y no en 
otra forma, 6 pago de cuanto le adeude por capital 6 intereses 
convenidos 6 de mora en su oportunidad, debiendo inscribirse 
como esencial del contrato esta condicion sin la que no tendria 
lugar, en el Registro de la Propiedad correspondiente y surta 
sus efectos contra tercero:

Resultando: que presentado el testimonio de dicha escritu
ra en el Registro de la Propiedad del Centro, el senor Registra- 
dor puso a su pie la siguiente nota: “ Inscripta la hipoteca 
constituida por el documento que precede al folio veintidos del 
tomo ciento cuarenta de este Registro finca treŝ  mil quinientos 
cuarentiocho inscripciqn novena, cuya inscripcion se ha verifi- 
cado sin hacer constar el pacto de no vender, contenido en la 
clausula octava del contrato, por ser ineficaz dicho pacto pro- 
hibitorio que es opuesto a los fines del derecho hipotecario. 
Numero cuatro, articulo ciento siete de la Ley Hipotecaria y 
Resolucion de la Seccion de los Registros y del Notariado de 
treintiuno de Diciembre de mil ochocientos noventicinco.— Ha
bana, Enero quince de mil novecientos.— Aurelio Albuerne :
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Resultando: que el Sr. Sebastian Fernandez de Velazco 
interpuso reeurso gubemativo contra la calificacion del Regis- 
tro fundandola en haber declarado el Tribunal Supremo de Es- 
pana en senteneia de cuatro de Mayo de mil ochocientos sesen- 
tiocho, eficaz el pacto prohibitorio de vender la finea hipotecada 
conforme a la ley sesentisiete titulo quinto, partida quinta, en las 
resoluciones de la Section de los Registros de la Propiedad y 
del Notariado del Ministerio de Ultramar de cinco de Noviem- 
bre de mil ochocientos ochentitres y tres de Mayo de mil ocho
cientos ochenticuatro, en que los articulos ciento trece de la 
Ley Hipotecaria y ciento sesentidos de su Reglamento hacen in
dispensable el pacto de no enajenar para que la hipoteca resul- 
te una verdadera garantla, y en que los articulos mil doscientos 
cinco y mil doscientos cincuenticinco del Codigo Civil dispo- 
nen que la sustitucion de un nuevo deudor solo puede hacerse 
con el consentimiento del acreedor y que los contratantes pue- 
den establecer los pactos, elausulas y condiciones que tengan par 
convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral ni al orden publico; y solicito se desestimase la califica
cion del senor Registrador y mandar se inscribiese el contrato 
de prestamo con hipoteca en cuanto a la condition de no poder- 
se vender la finca sin expreso consentimiento 6  pago al acreedor:

Resultando: que habiendose por establecido dicho reeurso 
gubernativo se oyo al senor Registrador de la Propiedad del 
Centro, el cual es de opinion se confirme la calificacidn recu- 
rrida:'

Considerando: que el caso que motiva el presente reeurso 
ha sido resuelto en identico sentido que la nota del Registrador 
de la Propiedad del Centro de esta ciudad, por la Direction 
General de los Registros en su resolucifin de treintiuno de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventicinco:

Considerando: que por la publication del Codigo Civil ha 
quedado derogada la Ley sesentisiete titulo quinto, partida 
quinta y la jurisprudencia consecuente a la misma contenida 
en la senteneia del Tribunal Supremo de cuatro de Mayo de mil 
ochocientos sesentiocho y en las Resoluciones de la Direccidn de 
cinco de Noviembre de mil ochocientos ochentitres y tres de 
Mayo de mil ochocientos ochenticuatro invocadas por el recu- 
rrente:

Considerando: que los articulos que se citan, ciento trece 
de la ley y ciento sesentidos del Reglamento no hacen inutil la 
garantla hipotecaria, caso de pasar la finca hipotecada & manos 
de un tercer poseedor, haciendo por tanto necesario el pacto de 
no enajenar porque ‘los efectos de dichas disposiciones est&n
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limitados por el articulo ciento doce de la propia ley A las me- 
joras que no consistan en obras de reparaciAn, seguridad A 
transformaciAn siempre que se hayan costeado por el nuevo 
dueno:

■Oonsiderando: que los artieullos del OAdigo Civil que tam- 
biAn se citan, el mil doscientos cinco y mil doscientos cincuen- 
ticinco, no es aplicable el primero, porque en los contratos hipo- 
tecarios la garantia no estA en la persona del deudor, sino en 
el inmueble que §i ese efecto se grava, y en cuanto al segundo 
bien claramente niega eficacia A los pactos contrarios A las le- 
yes, y en este numero estA comprendido el de no enajenar la 
cosa bipoteeada, segun el articulo ciento siete de la referida 
Ley Hipotecaria, cuyo alcance fija la resoluciAn citada de trein- 
tiuno de Diciembre de mil ochocientos noventicinco.— Se con- 
firma la nota del senor Registrador de la Propiedad del Centro, 
puesta al pie del titulo ciento veinte de dieciseis de Enero ulti
mo, y notifiquese.

Lo mando y firma el Sr. Arturo Hevia y Diaz, Juez de Pri- 
mera Instancia de BelAn y delegado para la inspeccion del Re- 
gistro de la Propiedad del Centro: doy fe.— Arturo Hevia.—  
P. D. Ante mi, JosA Mejias:

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho del auto 
precedente, y resultando ademAs que por la dAusula novena 
de la escritura de prAstamo se tasA la casa bipoteeada en seis 
mil pesos:

O o n sid era n d o : que si, como alega el recurrente, los comen- 
tadores Galindo y Escosura opinaron en favor de la validez del 
pacto de no enajenar, de acuerdo con la doctrina establecida 
por el Tribunal Supremo y por la DirecciAn de los Registros 
antes de que rigiera el Codigo Civil, expusieron el parecer con- 
trario, en la segunda edieiqn, de mil ocliocientos noventa, tomo 
primero pAgina trescientos cincuentidAs, reconociendo que el 
referido pacto es opuesto A los fines de la Ley Hipotecaria, y le 
son aplicables cuantas razones se alegan en la ExposiciAn de 
motivos de la propia ley, para negar efectos juridicos al pacto 
prohibitive de ulteriores bipotecas, ya que lejos de facilitar el 
desarrollo del crAdito territorial, lo disminuye mediante la 
amortizaciAn de la finca objeto del pacto, y esta misma opiniAn 
fuA la que sancionA en treintiuno de Diciembre de mil ochocien
tos noventicinco la DirecciAn de los Registros, sin que el ape- 
lante haya invocado ninguna resoluciAn posterior en apoyo de 
su pretensiAn:

O o n sid era n d o : que los derechos que el articulo mil doscien
tos cinco del CAdigo Civil reconoce al acreedor para que no se
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sustituya, sin su consentimiento, un nuevo deudor en lugar del 
primitivo, quedan a salvo en la accion | personal que conserva 
contra el individuo con quien contrato, sin perjuicio de la ac
tion real contra el nuevo poseedor de la finca hipotecada:

C on sid era n d o : que esta ultima accion esta suficientemente 
garantida por los preceptos de los articulos ciento once y cien
to doce de la Ley Hipoteearia, donde solo se excluyen los mue- 
bles colocados permanentemente en los edificios, y las mejoras 
que no consistan en obras de reparation, seguridad y transfor
mation, de modo que estas ultimas, aun hechas y costeadas por 
el nuevo dueno, sirven para garantizar en toda su integridad, 
el derecho del acreedor sobre la finca gravada, lo mismo que si 
no se hubiera enajenado, y por tanto desaparece el peligro que 
el recurrente invoca como fundamento para prohibir la venta, 
por los derechos que para el cobro de las mejoras concede el ar- 
ticulo ciento trece de la ley al tercero adquirente, puesto que, 
aun llegado el caso de que el precio no alcance para cubrir el 
eredito hipotecario, sera porque la finca ha perdido su valor pri- 
mero, y no por los actos del nuevo poseedor, dado que la recla
mation del ultimo, causa de la disminucion del eredito hipoteca
rio, solo puede existir por mejoras independientes de la primitiva 
constitution del inmueble ofrecido en garantfa:

Considerando: que en el caso presente la casa se estimo en 
seis mil pesos, cantidad que excede considerablemente a la de mil 
doscientos cincuenta pesos imports del eredito, siendo por tanto 
muy remota la posibilidad del dano que teme el acreedor, no lo 
son menos los del propietario, que represents mayor cantidad en 
el dominio de la finca gravada y a quien se perjudica mucho con 
la prohibition de enajenar:

Considerando: por ultimo que esa limitation de la facultad 
dominica es contraria al interes publico de facilitar la libre 
contratacion.— El Presidente del Tribunal Supremo confirms 
la resolution que dietd en veintinueve de Mayo proximo pasado 
el Presidente de la Audiencia de la Habana.— Comunlquese lo 
resuelto por medio de certification y carta orden al Presidente 
de la Audiencia de la Habana y publiquese en la Oaceta Oficial. 
—Antonio Gonz41ez de Mendoza.— Ante mi.— Federico Garcia 
Ramis.

F rancisco A lvarez Corkales c o n t r a  J uan F ernandez Ovando.

Sentencia num. 8 (Julio 26 de 1900).
Recurso por quebrantam iento de form a in terpuesto p or F em an-
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dez O va ndo contra  la sentencia  dictada p o r  la A u d ien cia  
de la H a ba n a  en  1 6  de A b r il  de 1 9 0 0 .

MENOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.
Iio dispuesto en el Articulo 4° de la Orden No. 80 de 1899 

se refiere a la organizacidn de la Sala de lo Civil y Conten- 
cioso, pero no al numero de Magistrados necesario para dic- 
tar sentencia, pnes este particular se regula por los Articulos 
817, 325 y 848 de la Ley Procesal, consignandose Men clara- 
mente en el ultimo, que para dictar sentencia se necesitan 
tres votos conformes; y apareciendo que la Sala se constitu- 
yo con tres Magistrados y su Presidente, 6 sea con cuatroi 
individuos, no se ha quehrantado el procedimiento, pues el 
numero de cuatro es inferior a cinco y superior a tres, que 
son, respectivamente, los limites de composicidn y votacion 
senalados a las Salas de las Audiendas en los referidos Ar
ticulos y aim tres Magistrados huMeran podido legalmente 
dictar sentencia.

La falta de notificacidn de los nomhres de los Magistra
dos suplentes antes de dar principio a la vista, no es motivo 
para fundar en ella un recurso de casacidn por quehranta- 
miento de forma.

En la ciudad de la Habana, a veinte y seis de Julio de mil 
novecientos, en el pleito de menor cuantia en cobro de pesos 
seguido en el Jnzgado de Primera Instancia del distrito de Be- 
len de esta capital y en la Sala de lo Civil de la Audiencia del 
propio territorio por Francisco Alvarez Corrales, cochero, con
tra Juan Fernandez y Ovando, comerciante, ambos vecinos de 
esta ciudad; pendiente ante este Supremo Tribunal en virtud 
del recurso de casaciqn interpuesto por el demandado:

R e su lta n d o : que la Sala de lo Civil de la mencionada Au
diencia dicto sentencia el diez y seis de Abril del corriente ano, 
en la cual, aceptando los fundamentos de hecho y de derecbo 
de la sentencia del Juez inferior, confirm^ las resoluciones ape- 
ladas con las costas a cargo del apelante •

R e su lta n d o : que la referida sentencia est& autorizada por 
el Presidente y tres Magistrados y que por diligencia anterior 
a la celebracion de la vista consta que no fue posible notificar 
al apelante los nombres de los Magistrados suplentes que en- 
traron a formar Sala, por no haberse presentado aqu61 en el 
Tribunal:

R e su lta n d o : que Juan Fernandez y Ovando interpuso re
curso de casacion por quebrantamiento de forma contra la re
ferida sentencia de pnmero de Abril ultimo, fundado en el nu
mero primero del articulo mil seiscientos ochenta y siete; nu
mero segundo del mil seiscientos ochenta y nueve; incisos sexto
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y octavo del mil seiscientos noventa y uno; ultimo parrafo del 
mil seiscientos noventa y dos y en el mil seiscientos noventa y 
cinco, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; alegando como 
motivos del quebrantamiento que el fallo fue dictado por tres 
Magistrados, cuando la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana se compone del Presidente y de cuatro Magistrados se- 
gun la regia cnarta de la Orden numero ochenta de quince 
de Julio del ano proximo pasado, pudiendo solo constituirse con 
tres Magistrados para el despacho ordinario y resolucion de in
cidentes, conforme al precepto del articulo trescientos diez y sie- 
te de la Ley procesal, y que, por el primer motivo indicado 
debio suspenderse la vista, segun lo dispuesto en el numero se- 
gnndo del articulo trescientos veinte y tres de la referida Ley 
procesal, recomendando, ademas, que habiendose constituido la 
Sala con un Magistrado suplente no se le hizo saber antes de la 
vista como dispone el articulo trescientos veinte y seis, dedu- 
ciendose de todo lo expuesto la incompetencia del Tribunal sen- 
tenciador, manifestando, por ultimo, que la intervencion del 
Magistrado suplente llego a su conocimiento despues de dictada 
la sentencia, y que habiendo solicitado suspension de la vista 
y no habiendo concurrido a su celebracion, no le fue posible re- 
clamar la subsanaciqn de los defectos padecidos en aquel acto y 
en el pronunciamiento de la sentencia:

R e su lta n d o : que personado el recurrente y designado para 
la vista el veinte y uno del actual se celebro sin asistencia de 
los litigantes.

Siendo Ponente el Magistrado Jose M. Garcia Montes:
C o n sid era n d o : que el articulo cuarto de la Orden numero 

ochenta del ano proximo pasado se refiere a la organization de 
la Sala de lo Civil y Contencioso de la Audiencia de esta ciudad 
pero no al numero de Magistrados de la misma que son necesa- 
rios para dictar sentencia, sobre cuyo extremo rigen los precep- 
tos contenidos en los articulos trescientos diez y siete, trescien
tos veinte y cinco y trescientos cuarenta y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

C o n sid era n d o : que expresandose en el primero de esos ar
ticulos que las Salas de las Audiencias se han de constituir pa
ra .el despacho ordinario y resolucion de incidentes, con tres 
Magistrados por >lo menos, sin que puedan exceder de cinco: 
consignandose en el trescientos veinte y cinco que para las vis
tas de los pleitos 6 incidentes se han de constituir con los Ma
gistrados necesarios para dictar sentencia, y en el trescientos 
cuarenta y ocho que son indispensables tres votos conformes de 
toda conformidad para que haya sentencia, es evidente que la
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Sala de Justicia de la Audiencia de la Habana se ha constitui- 
do legalmente con el Presidente y tres Magistrados, 6 sea con 
cuatro de los individuos qne la componen, puesto que este nu- 
mero es inferior 4 cinco y superior a tres, que son, respeetiva- 
mente, los limites de composicion y votacion senalados a las 
Salas de las Audiencias en los referidos articulos, y que aun 
tres Magistrados hubieran podido legalmente dictar sentencia:

C on sid era n d o : que siendo el quebrantamiento invocado en 
el recurso el comprendido en el numero octavo del articulo mil 
seiscientos noventa y uno resulta incongruente la cita del nu
mero sexto del mismo articulo referente a incompetencia de ju
risdiction, porque un mismo becbo no puede constituir dos 
quebrantamientos esenciales del procedimiento ni, por lo mis
mo, servir de fundamento a dos motivos distintos:

C on sid era n d o : que la falta de notification de los nombres 
de los Magistrados suplentes antes de dar principio a la vista 
fue debida a no baberse presentado el apelante en el Tribunal 
ni tener constituida representation en el mismo, cuya omision 
no puede servirle para fundar un recurso de casacion en el ac- 
to que fue consecuencia de la misma; sin que, por otra parte, 
esa falta constituya quebrantamiento de forma esencial alguna 
del juicio;

Fallamos que debemos declarar y declaramos sin lugar el 
recurso de casacion por quebrantamiento de forma interpuesto 
por Juan Fernandez y Ovando contra la sentencia dictada el 
diez y seis de Abril del corriente ano por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de esta ciudad, con las costas a cargo del recurrente.

A«d por esta sentencia que se comunicara a la Audiencia de la 
Habana con devolution de los autos elevados y se publicara 
oportunaanente en la Colection a cargo de la Secretaria de Jus
ticia y en el periodico oficial del Gobiemo a cuyo efecto se li- 
braran las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llo- 
rente.— Rafael Cruz Perez.—Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo 
Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga. J

M a r t a  Garcia y  A llon por si y  como madre de sus henores 
hijos M iguel y  A lfonso Malboa, contra la  E mpbesa de 
los F errocarriles de C ienpuegos a  Santa  Clara.

Auto num. 61 (Julio 27 de 1900).
R ecu rso  de casacion p o r  in fra ccion  de le y  in terp u esto  p o r  la E m -
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p resa  d el F erro ca rril d e  C ien fu e g o s  a V illa cla ra  con tra  la 
sentencia  dictada p o r  la A u d ien c id  d e  S a n ta  Clara en  2 8  
de M a y o  d e  1 9 0 0 .

RECLAMACION DE DAn OS Y PERJUICIOS.
Cuando se contradice la apreciacidn de la prneba hecha 

por la Sala con arreglo al numero 7.» del Articnlo 1690 de 
la Ley de Enj niciamiento Civil, es preciso qne el error al ser 
de hecho, resnlte de docmnentos 6 actos autenticos; y cuando 
el recurrente ni adnce, ni siquiera cita esos docmnentos 6 ac
tos, no pnede ser admitido el recurso.

R e su lta n d o : que en juicio seguido en el Juzgado de Pri- 
mera Instancia de Cienfuegos por Maria Garcia y Allon, en su 
propio nombre y como representante de sus menores hijos Mi
guel y A lfon so  Malboa, contra la Empresa del ferrocarril en- 
tre Cienfuegos y Santa Clara en cobro de pesos por danos y 
perjuicios, el Juez dicto sentencia el quince de Pebrero del co- 
rriente ano, condenando a la mencionada Empresa a que abone 
a la Garcia y Allon, por si y como madre legitima de los ex- 
presados menores, tres mil pesos en oro, como indemnizacion 
de los danos y perjuicios causados con la muerte de Jose Mal
boa y Pijuan, mas las costas; cuya r'esolucion fu£ confirmada, 
tambien con costas, por la Andiencia de Santa Clara en veinte 
y ocho de Mayo del mismo ano:

R e su lta n d o : qne la enunciada Compania, hoy “ The Cuban 
Central Railways Limited” , interpuso recurso de casacion por 
infraccion de ley, exponiendo que autorizaba el recurso el ar- 
ticulo mil seiscientos noventa, en sus numeros primero y septi- 
mo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que se ha hecho 
aplicacion indebida de preceptos y doctrinas legales y ha habido 
error de hecho en la apreciacion de las pruebas; y alegando 
como fundamentos:

Primero. El haberse estimado que la negligencia de la Com
pania dio ocasion a la muerte de Jose Malboa y Piju&n, cuando 
estaba demostrado que por parte de la Compania no se habia 
omitido ninguna diligencia a fin de impedir que los carros de 
la Empresa causaran dano:

.Segundo. Haberse infringido el articulo mil novecientos 
dos del Codigo Civil, que impone la obligaci6n de reparar el 
dano cuando interviene negligencia, y el articulo mil novecien
tos tres del propio Cddigo, que en sus parrafos primero y cuar- 
to hace extensiva a los duenos 6  directives de Empresas el de- 
ber de indemnizar los perjuicios causados por los dependientes; 
y la Sala, a juicio del recurrente, habia incurrido en el propio
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error que el Juzgado, aplicando esos articulos en el supuesto de 
que habia habido negligencia por parte de la Compania:

Tercero. Que en este pleito no puede invocarse lo que dis
pone la Ley de Policia de Ferrocarriles y su Reglamento, por- 
que siendo las autoridades gubemativas las llamadas a depu- 
rar si en el servicio de trenes se cumplen 6 no aquellas dispo- 
siciones, mientras esas autoridades no hagan objecion a las Com- 
panias por deficiencias en el servicio, hay que reconocer que 
han cumplido sus deberes; y desde que circulan los trenes por 
el ramal de Cienfuegos, no ha sido nunca requerida la Em- 
presa:

Cuarto. Haberse infringido el articulo mil noventa y dos 
del Codigo Civil por indebida aplicacion, toda vez que sin ha
berse demostrado la existencia de alguna responsabilidad, que 
seria consecuencia de un acto ilicito, no puede, en sentir del 
recurrente, exigirse responsabilidad a la Compania:

Quinto. Que se ha infringido el articulo mil doscientos ca- 
torce de dicho Codigo, porque, segun ese articulo, quien recla- 
ma el cumplimiento de una obligaciop, debe probar la existen
cia de la misma, y en el presente caso el actor no ha probado 
la que la Compania tenga de indemnizar perjuicios ni la cuan- 
tia de los mismos:

Sexto. Que tambien se ha infringido la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo Espanol, segun la cual el que reclama in- 
demnizacion de danos y perjuicios, debe justificar la existencia 
y la cuantia de ellos y la culpa del que supone obligado al 
pago:

R esu lta n d o : que admitido el recurso por la Sala sentencia- 
dora, el Fiscal de este Tribunal Supremo ha impugnado la ad- 
mision en cuanto a los fundamentos primero, tercero, quinto y 
sexto del recurso, a cuyo proposito alega que al pretenderse 
demostrar en esos fundamentos que, contra lo estimado por la 
Sala sentenciadora, la Compania no cometio negligencia alguna 
ni infringio leyes de caracter general, y que el demandante jio  
probo la existencia de la obligacion exigida, ni la de los danos 
y perjuicios y su cuantia, ni la culpa del obligado a_ indemni- 
zarlos, el recurrente impugna, en realidad, la apreciacion de las 
pruebas heoha por el Tribunal sentenciador, sin que el recu
rrente concrete las equivocadamente apreciadas, ni exprese, en 
armonia con la cita que hace del numero septimo del articulo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
la parte que al error de hecho se refiere, cuales son loŝ  docu- 
mentos 6  actos autenticos que demuestren la equivocacion del 
juzgador, defeetos que implican el planteamiento de una cues-
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tion que no puede debatirse con la mention incongruente del 
referido precepto procesal, y, por lo tanto, no se observa el re- 
quisito senalado en el numero tercero de los articulos quinto 
y septimo de la Orden numero noventa y dos, de veinte y seis 
de Junio de mil oehocientos noventa y nueve:

R esu ltan d o: que, previos los debidos tramites, se celebro 
la vista, en la que informaron el representante del Ministerio 
Fiscal y el defensor del recurrente:

C onsiderando : que en los cuatro motivos cuya admision se 
impugna por el Fiscal se contradice directa 6 indirectamente la 
apreciacion de las pruebas hecha por la Sala, atribuyendo a 
esta error en esa apreciacion y que, segun el numero septimo 
del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil, numero citado por el recurrente, para que por tal mo- 
tivo haya lugar al recurso, se necesita que aquel error, cuando 
se afirma ser de hecho, resulte de documentos 6 actos autenti- 
cos, que no aduce ni siquiera cita el recurrente:

C onsiderando : que tan manifiesta falta deja sin cumpli- 
miento un requisito exigido en el numero tercero de los articulos 
quinto y septimo de la referida Orden numero noventa y dos:

Se declara mal adm itido el enunciado recurso de casacidn 
en cuanto a sus motivos primero, tercero, quinto y sexto; co- 
muniquese oportunamente a la Audiencia para lo que proceda 
y publiquese en la G aceta de la H abana  y en la Coleccion a 
cargo de la Secretarla de Justicia.

T  d'§se cuenta para lo demas que corresponda.
Lo proveyeron y firman los 'Magist rad os del margen ante 

mi, de que certifico como Secretario por delegation.— Antonio 
Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llorente.— Jose M. 
Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Octavio Giberga.—Ante 
mi, Armando Riva.

Gabriel de Cardenas y  A choxdo  contra el R egistrador de la 
P ropiedad del C entro .

Resolution num. 4 (Julio 27 de 1900).
R ecurso gu bem a tivo  establecido p or el R egistrad or de la P ro 

piedad d el C entro, con tra  resolu cion  d el P resid en te de la 
A udiencia  de la H abana, m andando in scrib ir una escritura  
sobre

ADJUDICACION d e  b ie n e s  s u je t o s  a  s u s t it u c io n .
Cuando aparece que el testador dispuso que, los herede-
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ros instituidos se snstitnyan y hereden mutuamente, en el 
caso de faUecer algunos de ellos sin sucesidn legitima, 11a- 
mando despues a sus bermanas y en tercer lngar a sn primo, 
y por fallecimiento anterior de este al de los instituidos con 
preferencia, a sus legitimos Mjos si los tuviere, y en todo 
caso a los bijos de nna tia 6 sus sucesiones legitimas; estos 
Uamamientos, como su letra lo express, son para ir entrando 
sucesivamente y por su orden en la posesidn de los bienes, 
heredandose unos a otros, siendo al efecto indispensable que 
los primeros Uamados hubiesen fallecido; y viene a disipar 
toda duda la prevencidn contenida en otra clausula del tes- 
tamento, en la que se dice, que para que en todo tiempo pue- 
dan cumplirse las sustituciones establecidas, basta hacer cons- 
tar por declaratoria notarial los bienes y su inversidn, lo 
cual no tendria objeto si como pretende el sobrino supervi- 
viente quedo extinguida la sustitucidn desde el momento en 
que sobrevivid al testador y acepto la berencia del primer 
instituido. Que este caso difiere del resuelto por la Direc- 
cion de los Begistros en 25 de Junio de 1895 porque alii se 
trataba de un caso en que solo fueron Uamados los bijos en 

• defecto de los padres, y la interpretacidn de las cl&usulas del 
testamento autorizd la declaracidn de que contenia una sus- 
titucion vulgar. Que ademas es doctrina juridica universal- 
mente admitida, que los berederos voluntaries deben cumplir 
las condiciones licitas impuestas por el testador, cuya volun- 
tad es I>ey suprema en la materia.

Yisto por el Presidente del Tribunal Supremo de la Isla 
de Cuba el recurso gubernativo del Registrador de la Propie- 
dad del Centro de la Habana contra la resolueion del Presiden
te de la Audiencia, fecha veinticinco de Julio ultimo, que a la 
letra dice:

“ Visto este expediente gubernativo formado con el recur
so que ha establecido el Sr. Gabriel de Cardenas y Acbondo, 
por haberse negado el Registrador de la Propiedad del Centro 
de esta capital a inscribir una escritura relativa a adjudicacion 
de bienes v otros particulares:

Primero. Resultando: que en trece de Marzo del corriente 
ano de mil novecientos los Sres. Gabriel de Ciardenas y Achon- 
do y Miguel Francisco Viondi y Vera otorgaron, por ante el 
Notario Ldo. Alfredo Villageliu e Irola la escritura que se re- 
gistra desde fojas cinco a las dieciseis vuelta de este expedien
te; y que en ella como punto de partida 6 base primordial, 
transcribieron a la letra el testamento que en esta ciudad de la 
Habana, en veintisiete de Mayo de mil ochocientos ochentidos, 
y por ante el Notario Sr. Jose Nicolas Ortega y Alvarado otorgo 
el Sr. Salvador Jose Anieeto Alcazar y Santiago Aguirre; trans- 
cripcion que se realizo bajo la fe del referido Notario Villageliu, 
teniendo a la vista una primera copia de dicho testamento:
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Segundo. Resultando: que la clausula septima de ese testa- 
men to relativa a la institucion de heredero, dice asi: “ Item. 
Del remanente de todos sus bienes, deudas, derechos y acciones 
que por cualquier titulo que sea le toquen y pertenezean, insti- 
tuye y nomhra por sus unicos *y universales herederos a sus 
queridos sobrinos D. Miguel y D. Gabriel de Cardenas y Achon- 
do, hijos legltimos del Sr. D. Miguel de Cardenas y Armenteros 
y de su referida hermana Dona Manuela Achondo y Santiago 
Aguirre, para que lo que fuere, lo gocen eon la bendicion de 
Dios, y con la condicion de que se sustituyan y hereden mutua- 
mente, en el caso de fallecer alguno de ellos sin sucesion legi- 
tima. respecto a los bienes que por este testamento adquieran. 
En el caso que ambos fallecieren sin sucesion, seran sus herede
ros su referida senora madre Dona Manuela Achondo de Car
denas y su hermana la Sra. Mercedes Achondo y Santiago 
Aguirre, Condesa viuda de la Reunion de Cuba, por iguales 
partes; y para el caso de fallecimiento de esta sin sucesion, he- 
redera los bienes de que se trata, su primo hermano D. Jose de 
la Imz Ecay y Santiago Aguirre; y por fallecimiento anterior 
de este al de los instituidos con preferencia, sus hijos legltimos 
si los tuviere, y en otro caso, sus hermanos, hijos de su tla la 
senora Dona Rosario Santiago Aguirre 6  sus sucesiones, legi- 
timas” :

Tercero. Resultando: que la clausula octava de ese testa
mento esta redactada en estos terminos: “ Item. Dispone que 
los productos de los bienes se apliquen a la educacion y demas 
necesidades de los herederos de O&rdenas y Achondo, institui
dos en primer lugar; y a lo que tengan por conveniente los al- 
baceas administradores, entendiendose, al efecto, legatarios de 
dichos productos, en union de los citados herederos” :

Cuarto. Resultando: que en la clausula novena del menciona- 
do testamento se consigns lo siguiente: “ Item. Dispone que no 
sea necesario sustanoiaciqn de juicio alguno para tomar pose- 
sion de los bienes, emplear los capitales, administrarlos, enaje- 
nar las propiedades y valores adquiridos 6 cualquier acto que 
consideren conveniente practicar, pues bastara, al efecto, que se 
haga constar por declaratoria notarial los bienes y su inversion, 
para que en todo tiempo puedan cumplirse las sustituciones es- 
tablecidas” :

Quinto. Resultando: que el testador por la clausula d6ci- 
ma del aludido testamento nombr6 curadora de los Sres. Mi- 
guel y Gabriel de Cardenas y Achondo, k su madre la se
nora Manuela Achondo de Cardenas, relev&ndola de fianza: por 
su fallecimiento, al que esta designara; y caso de mo hacerlo, a
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los que esos menores nombraran 6 el Juez eligiera, con exclu
sion de los consanguineos patemos de dichos menores; y que el 
propio testador designo por sus albaceas tenedores administra- 
dores de bienes, tasadores y contadores partidores con todas fa- 
cultades, relevacion de fianza y prorroga del termino legal, a 
sus hermanas las Sras. Mercedes Achondo de Cuesta y Manue- 
la Achondo de Ciardenas, en el concepto de que podian ejercer 
el cargo unidas 6. individualmente, sustituyendose la una a la 
otra; y en defecto de ambas el curador ad bona que, conforme 
a lo expresado, se nombrase a sus sobrinos y herederos:

Sexto. Eesultando: que en la escritura de trece de Marzo 
del corriente ano de mil novecientos otorgada ante el Notario 
Villageliu y  en que transcribio el testamento del Sr. Alcazar y  
Santiago Aguirre, a que se contraen los anteriores Resultandos, 
se expreso lo oportuno a dejar eonsignado:

Primero. El fallecimiento del heredero Sr. Miguel de Car
denas y Achondo en estado de solteria y sin sucesion legitima; 
fallecimiento que, en concepto de los otorgantes de esa escritu
ra, resolvio a favor del Sr. Gabriel de Cardenas y Achondo la 
condicion impuesta por el testador Sr. Alcazar y Santiago 
Aguirre, dandole el caracter de unico heredero universal del re- 
ferido Sr. Alcazar:

Segundo. Que entre los bienes perbenecientes a la herencia, 
estaba comprendida la mitad de la casa numero quince de la 
calle de la Reina, cuyas circunstancias, situacion, linderos y 
demas oportunos al efecto de determinarla, fueron expresados:

Tereero. Que por fallecimiento de las Sras. Mercedes y 
Manuela Achondo y Santiago Aguirre, albaceas nombradas por 
el testador, vino a sustituirlas el curador ad bona que, a los 
Sres. Miguel y Gabriel de Cardenas y Achondo les designo su 
madre, la referida Sra. Manuela Achondo y Santiago Aguirre, 
que fue el Ldo. Miguel Francisco Yiondi y Yera, que habiendo 
fallecido el citado heredero Miguel de Cardenas y Achondo, fue 
solo representante, a tftulo de tutor, del otro menor Sr. Ga
briel de los indicados apellidos, elegido por su madre en el tes
tamento que otorgara en veinte de Julio de mil ochocientos no- 
veintiuno, ante el Notario Sr. Miguel Nuno:

Cuarto. Que el Sr. Viondi ejercio la indicada tutela, invir- 
tiendo los productos de los bienes en las necesidades del preci- 
tado Sr. Gabriel de Cardenas, sin que usare dicho Sr. Yiondi 
de su derecho para emplear esos productos en otras atenciones, 
pues que lo renuncio desde que entro, en el ejercicio de sus 
cargos:

Quinto. Que el repetido Sr. Gabriel de Cardenas y Aehon-



JURISPRUDENCIA CIVIL 5 3

do era el unico interesado en la herencia de su tio, el mencio- 
nado Sr. Salvador Jose Aniceto Alcazar y Santiago Aguirre, 
con cuyo caracter se hizo constar que se adjudicaba en pleno 
dominio los bienes que constituian la herencia, entre los que se 
comprendia la mencionada casa numero quince de la calle de la 
Reina, que tomaba por el precio de quince mil pesos oro, y no 
tenia gravamenes, pues que una hipoteca de cuarenta mil es
cudos sobre el todo de esa finca, quedaria cancelada por la mis- 
ma escritura a que viene haciendose referencia:

Sexto. Que 'la mitad de dicha casa la hubo el Sr. Alcazar 
y Santiago Aguirre por adjudicacion que de ella se hizo en 
la cuenta de division y particion de los bienes de sus padres 
Sres. Juan Bautista Alcazar y Mercedes Santiago Aguirre, fir- 
mada en veinticuatro de Octubre de mil ochocientos setentitres, 
y protocolada en tres de Julio de mil ochocientos ochentiseis, 
ante el Notario Sr. Alejandro Nunez de Villavicencio:

Septimo. Que la Sra. Mercedes Santiago Aguirre por es
critura ante el Notario Sr. Antonio Maria Munoz, fecha ocho 
de Octubre de mil ochocientos sesentisiete, constituyo hipoteca 
sobre el todo de la casa numero quince de la calle de la Reina, 
hasta en cantidad de cuarenta mil escudos, para garantir el 
manejo del Ldo. Antonio Fernandez Bramosio, como curador 
ad bona de los entonces menores Manuela y Mercedes Achondo 
y Santiago Aguirre; y  que ambas, madre y tia respectivamente 
de dicho Sr. Gabriel de Cardenas y Santiago Aguirre, al llegar 
a la mayor edad, liquidaron con el Sr. Fernandez Bramosio la 
cuenta de la curatela, impartiendole su aprobacion, si bien no 
consignaron esas operaciones en escritura publics:

Octavo. Que el ya mencionado Sr. Gabriel de Cardenas y  
Achondo, como unico y universal heredero de su madre la se- 
nora Manuela Achondo y Santiago Aguirre, que a su vez lo fu6 
de su hermana la Sra. Mercedes de esos apellidos era en la fe
cha de la mencionada escritura, el unico interesado en tales 
cuentas relativas al curador Fernandez Bramosio y  el llamado 
a salvar la omisidn que se padecid no consignando en documen- 
to publico lo referente 4 las aludidas cuentas y su aprobacion, 
las cuales, por lo tanto, declaraba finiquitadas y aprobadas, sin 
tener derecho para reclamar nada al Sr. Fernandez Bramosio: 

Noveno. Que en tal concepto y por la confusion que resul- 
taba entre los derechos del predicho Sr. Gabriel de C4rdenas y 
Santiago Aguirre, que era el dueno de toda la casa numero 
quince calle de la Reina, y el unico interesado en la hipoteca 
de los ya mencionados cuarenta mil escudos constituida en esa 
finca, la cancelaba en todas sus partes, dejando libre al inmue-
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ble, asi como al Sr. Fernandez Bramosio, y nula la escritura 
de ocho de Octubre de mil ochocientos sesentisiete, por la . cual 
se constituyo esa garantia, cuya inscripcion en el Registro de 
la Propiedad procederia el Registrador a cancelar; y

Decimo. Que #1 Sr. Miguel Francisco Viondi y Vera que 
babla destinado siempre los productos de los bienes correspon- 
dientes a sus representados los Sres. Cardenas y Acbondo, a 
los mismos, no obstante la participation que en esos productos 
le correspondia como tal representante, al tenor del testamento 
del Sr. Alcazar y Santiago Aguirre, ratificaba la renuneia que 
de tal derecbo seria becba, a fin de que no se ofreciera reparo 
alguno respecto de la inscripcion de la tantas veces citada escri
tura de trece de Marzo del actual ano de mil novecientos:

Septimo. Resultando: que declarados, fojas dieciseis vuelta, 
exentos del pago de dereehos fiscales los actos de herencia k  
que se contrae la citada escritura, y presentada esta en el Re
gistro de la Propiedad del Centro de esta capital en veinticua- 
tro de Marzo del ano que cursa, el Registrador en veintiocho de 
dicho mes y ano, consigno, fojas diecisiete al dorso de la die- 
ciocbo la nota siguiente: “ No admitida la inscription de la ad
judication en pleno dominio que a favor de D. Gabriel de Car
denas y Acbondo se bace por el documento que precede, por 
observarse los defectos siguientes:

Primero. ‘ ‘ No acompanarse 'la partida de defuncion del tes- 
tador D. Salvador Jose Aniceto Alcazar y Santiago Aguirre, 
ni la del otro heredero instituido D. Miguel de Cardenas y 
Acbondo, con justification de haber fal'lecido este sin sucesion: 

■Segundo. “ Porque aun en el caso de subsanacion de los an- 
teriores defectos, existe el insubsanable de no poderse verificar 
la inscripcion a favor de D. Gabriel de Cardenas y Acbondo en 
pleno dominio segun se pretende, porque ello equivaldria k 
otorgarle la libre disposition de los bienes en que ba sido ins
tituido, con perjuicio de la sucesion legitima que pudiera tener 
y de los herederos sustitutos designados por el testador, que tie- 
nen un derecho espectante, y a cuyo favor se resolvera la ins- 
tituoion en el caso de que a la muerte de D. Gabriel de Carde
nas y Acbondo no existiera aqueila sucesion legitima, a la cual, 
dados los terminos de la institucion, esta reservado en primer 
lugar el pleno dominio de los bienes, y en segundo a los susti, 
tutos supervivientes, por el orden y bajo las condiciones con 
que son llamados al disfrute de los mismos. Y  no pareciendo 
subsanable el segundo defecto, no es admisible tampoco la ano- 
tacion preventiva.— Y  suspendida la cancelacibn que bace el 
Sr. Gabriel de Cardenas y Acbondo de la bipoteca constituida
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sabre toda la easa para garantir el manejo del Ldo. D. Antonio 
Fernandez Bramosio, como curador ad bona de las menores 
Dona Manuela y Dona Mercedes Achondo y Santiago Aguirre, 
por no acreditar dicho Sr. Cardenas y Aehondo que sea el uni- 
co interesado en las cuentas de esa curatela, y por no acompa- 
narse la escritura de constitucion y 'la copia simple” :

Octavo. Resultando: que el senor Gabriel de Cardenas y 
Achondo, establecio ante el Juez delegado que lo es el de Pri- 
mera Instancia e Instruccion del Distrito de Belen, fojas trein- 
ta al volver de la treintiocho, el correspondiente recurso gu- 
bemativo contra la ealifieacion hecha por el Registrador de la 
Propiedad del Centro de esta capital; recurso que, autorizado 
tambien por d  Sr. Miguel Francisco Viondi como apoderado 
segun el testimonio de poder fojas primera a la cuatro vuelta, 
aparece presentado en treinta de Abril de este ano. y que se 
hizo descansar en que se trataba de una sustitucion vulgar, no 
de la fideicomisaria; en que aun en el supuesto de que esta ul
tima hubiese sido la establecida por el testador, era lo cierto 
que el recurrente si se le consideraba fiduciario, habia adqui- 
rido los derechos de los fideicomisarios, por lo que la obligacion 
de conservar y trasmitir la herencia a ellos solo la tenia respec- 
to de si mismo, habiendo quedado refundidos los conceptos de 
acreedor y deudor en una sola persona, por cuyo motivo la 
obligacion se habia extinguido; y por ultimo, en que la sustitu- 
eion hecha por el testador no tenia el caracter de fideicomisaria, 
porque los llamamientos en cuanto a ella. para que fuesen v&- 
lidos, necesitaban ser expresos. no surtiendo de otro modo efec- 
to alguno. M  predicho senor C&rdenas pidio, acompanando la es
critura de que se ha hecho referencia. se declarase, previo in
forme del Registrador de la Propiedad, improcedente la califi- 
cacion hecha por este y que se ordenara al mismo que inscri- 
biese la adjudicacion en pleno dominio, conforme a dicha es
critura :

Noveno. Resultando: que el recurrente por medio de otrosi 
del escrito en que establecio el recurso, hubo a la vez, contra- 
3’6ndose a documentos acorn pan ad os, de solicitar se ordenase al 
Registrador de la Propiedad que cancelara la hipoteca const i- 
tuida en la casa numero quince de la calle de la Reina, de que 
ya se ha hablado; y que. al interponer el recurso, presents, ade- 
mas de la escritura que le sirviera de motivo los siguientes do
cumentos :

Primero. Una certificacion expedida por el senor Eduardo 
Martinez Aparicio, Escribano Auxiliar del Sr. Luis Mazon que 
lo es del Juzgado de Primera Instancia del Pilar de esta ciu
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dad, con vista del abintestato de la Sra. Mercedes S. Aguirre 
y de la testamentaria del Sr. Juan Bautista Alc&zar, y en la 
que se transcribe el auto de veinte de Enero de mil ochocientos 
ochentitres, que declaro a la Sra. Manuela Achondo y Santiago 
Aguirre unica y universal heredera de su hermana la Sra. Mer
cedes Achondo y Aguirre, sin perjuicio de tercero; certificacidn 
que fu6 presentada en la oficina liquidadora de derechos fisca- 
les, lo cual dio, por resultado el pago de fetos, liquidados que 
fueron, y luego la inscripcion en el Registro de la Propiedad 
de esta capital, del todo de una finca urbana, de la mitad de 
las otras, tambien urbanas, que formaban parte de la herencia, 
entre las que se contaba la casa numero quince de la calle de 
la Reina; y en el de la propiedad de Guanajay, de un censo 
que gravaba el ingenio “  Apuros”  y,

Segundo. El testimonio del testamento de la Sra. Maria 
Manuela Achondo y Santiago Aguirre, otorgado en veinte de 
Julio de mil ochocientos noventiuno ante el Notario Sr. Miguel 
Nuno, que lo expidio expresando constarle el fallecimiento de 
la testadora; testamento en que se consigns haber sido casada 
esa testadora con el Sr. Miguel de Cardenas y Armenteros; ha
ber falleeido este; que de ese enlace tuvo dos hijos, de los que 
murio el nombrado Miguel, quedandole sdlo el llamado Ga
briel; que declaraba por bienes, los que resultaron a su muerte; 
que instituia de heredero al precitado Sr. Gabriel de Cardenas, 
su hijo; que nombraba de albacea con amplias 6 ilimitadas fa- 
cultades y relevacion de fianza, al Ldo. Sr. Miguel Viondi y 
Vera para que extrajudicialmente cumpliera sus disposiciones; 
y de tutor de su hijo, ya mencionado, al mismo Sr. Viondi re- 
levado de fianza, habiendo hecho ademas el nombramiento de 
protutor, designado las personas que debian componer el Con- 
sejo de familia, y dispuesto que en el desgraciado evento de 
fallecer su hijo el referido Sr. Gabriel de Cardenas y Achondo 
antes que ella, la heredasen, por iguales partes, los hijos 6 hijas 
de su tia la Sra. Rosario Santiago Aguirre, que existieran al 
morir dicha testadora. Fojas veintitres al volver de la veinti- 
cinco:

Decimo. Resultando: que el indicado testamento fu6 pre- 
sentado en la oficina liquidadora de derechos fiscales, los que 
ge abonaron respecto de fincas urbanas, entre las que se contaba 
la casa numero quince de la calle de la Reina, en que corres- 
pondia a la testadora la mitad; y tambiSn en cuanto & otros 
bienes, siendo de advertir que, aquellos cuyos derechos fueren 
liquidados y satisfechos, se inscribieron en los Registros de la 
Propiedad en que debian serlo; esto es, en el de esta ciudad de
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la Habana unos, y en el de Guanajay otros. Fojas veintieineo 
vuelta al dorso de la veintinueve:

Onceno. Resultando: que el Juez delegado en treinta de 
Abril del ano que rige, fojas treintinueve, hubo por establecido 
el recurso gubemativo interpuesto por el Sr. Gabriel de Car
denas y Acbondo contra la nota del Registrador de la Propie- 
dad del Centro, y  dispuso se oyera a dicho Registrador, el qne, 
fojas cuarenta a su vuelta, sostuvo la referida nota:

Duodecimo. Resultando: que el Juez Delegado, por su auto 
de diecinueve de Mayo proximo pasado, fojas cuarenta vuelta 
a la cuarentisiete, deelara bien denegada la inscripcion de la es- 
critura numero ciento veintioeho de trece de Marzo del corrien- 
te ano de mil novecientos, otorgada ante el Notario de esta ca
pital Alfredo Villageliu e Irola, por cuanto el Sr. Gabriel de 
Cardenas no tiene segun pretende, el pleno dominio de la casa 
Reina numero quince:

Decimotercero. Resultando: que notifieado este auto al Re
gistrador de la Propiedad del Centro y al Ldo. Sr. Miguel 
Francisco Viondi en su earacter de apoderado del Sr. Gabriel 
de C&rdenas, fojas cuarentisiete a su vuelta lo apelo este ulti
mo en escrito que firmo a la vez que su apoderado, fojas cua- 
rentiocho; y al reverso de este folio, el Juez Delegado, en vein- 
ticinco de Mayo de este ano, admitio libre la alzada, mandan- 
do se elevase el expediente a esta Presidencia, citadas y  empla- 
zadas las partes, que lo fueron, segun aparece del reverso de 
fojas cuarentiocho a la cuarentiueve, habiendose en efecto ele- 
vado dicho expediente, fojas cincuenta a su dorso:

Decimocuarto. Resultando: que el senor Migual Francisco 
Yiondi como apoderado del Sr. Gabriel de Cardenas y Achon- 
do por su escrito fojas cincuentiuna, presentado a esta Presi
dencia, aspira a que se revoque el auto del Juez Delegado, fe- 
cha diecinueve de Mayo de este ano, que confirmo, la nota del 
Registrador de la Propiedad del Centro, pucsta al final de la 
escritura, fojas cinco a la dieciseis vuelta; pero limita su re
curso y por consiguiente esa revocatoria, a solo el defecto califi- 
cado por dicho Registrador de insubsanable, expresando que en 
cuanto a los otros defectos que el referido Registrador consig
ns en su nota, los subsanara aun cuando no los cree razonables 
y que en tal concepto solicita que, estimando vulgar la sustitu- 
cion se prevenga la inscripcion en pleno dominio de la casa nu
mero quince de la calle de la Reina:

Primero. Considerando: que los antecedentes consignados 
en los anteriores Resultandos, hacen comprender que el senor 
Miguel de Cardenas y Achondo, uno de los herederos institui-
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dos por el Sr. Salvador Jose Aniceto Alcazar y Santiago Agui
rre, fallecio sin sucesion y vino a heredarle respecto de los bie- 
nes del Sr. Alcazar, su hermano el Sr. Gabriel de O&rdenas y 
Achondo, llamado tambien a suceder al referido Alcazar; que 
asimismo fallecieron las Sras. Mercedes y Manuela Achondo y 
Santiago Aguirre, de las cuales la segunda fue heredera de la 
primera, asi como de la segunda fue heredero su hijo el senor 
Gabriel de Cardenas y Achondo, unico que le quedo de su ma- 
trimonio, por haber muerto el nombrado Miguel, y cuyos bie- 
nes, excepcion hecha de los productos de los correspondientes 
al propio Alcazar, heredo ella; y que en este concepto dejo de 
existir para esas dos senoras todo derecho a la herencia del re- 
referido Sr. Alcazar y Santiago Aguirre, en virtud del llaina- 
miento que para su caso les hizo por la clausula septima de su 
testamento:

Segundo. Considerando: que en cuanto a las referidas se
noras Mercedes y Manuel Achondo y Santiago Aguirre no pue- 
de decirse que murieron sin sucesion porque de la primera fue 
heredera la segunda, como su hermana legitima; y de la segun
da su hijo el Sr. Gabriel de Cardenas y Achondo, en quien por 
eonsiguiente se refundieron todos los derechos que por lo que 
respecta a los bienes que constituian la herencia del Sr. Alcazar 
y Santiago Aguirre hubieran podido tener en su oportunidad 
las precitadas dos senoras:

Tercero. Considerando: que bajo esta premisa, cuya exacti- 
tud no puede negarse, es indudable que por haber muerto con 
sucesion las precitadas Sras. Mercedes y Manuela Achondo y 
Santiago Aguirre, no podria heredar los bieues del Sr. Alcazar 
el Sr. Jose de la Luz Ecay y Santiago Aguirre, ni aquellos que 
despues de el habian de venir a suceder en esos propios bienes, 
segun la ya meneionada clausula septima del testamento del 
repetido Sr. Alcazar:

Cuarto. Considerando: que atendidos los terminos en que 
aparece redactada dicha clausula, en realidad solo se trata de 
una sustitucion vulgar y no de la fideicomisaria, pues que esta 
para tener ese caracter, necesita que de tal modo, con tal nom- 
bre se la designe por el testador, 6 que sin verificarlo asi, que- 
de establecida de un modo expreso por dicho testador, a fin de 
que acerca de su natura'leza no se ofrezcan dudas:

Quinto. Considerando: que esta doctrina la estableci6 el 
antiguo derecho como lo comprueba la Ley catorce, titulo quin
to, partida sexta, que definiendo la sustitucion fideicomisaria, 
consigna que “ tanto quiere decir como establecimiento de here- 
dero, que es puesto en fe de alguno que la herencia dexa en su
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mano para que la de a otro ’ ’ ; y tratando de explicar mas el 
concepto, agrega “ assi, como si dixesse el fazedor del testa- 
mento.— “ Establezco por mio heredero a Fulano, e ruegole 6 
quiero 6 mando que esta mi herencia que yo le dexo, que la ten- 
ga tanto tiempo, e que despues la de e entregue a Fulano” :

Sexto. Considerando: que igual doctrina ha establecido el 
derecho moderno, pues que el artlculo setecientos oehentieinco 
del Codigo Civil al eontraerse a las sustituciones fideicomisa- 
rias, preceptua que “ no surtiiran efecto:

“ Primero. Las que no se hagan de una manera express, ya 
ddndoles este nombre, ya imponiendo al sustituido la obliga- 
cion terminante de entregar los bienes a un segundo heredero” ;

Septimo. Considerando: que siendo una sustitucion vulgar 
la establecida en su testamento por el Sr. Salvador Jose Anice- 
to Alcazar y  Santiago Aguirre, es claro que conforme a la Ley 
cuarta, titulo quinto, partida sexta, dejo de existir dicha susti
tucion, desfalleci6. como dice esa ley, desde el momento en que 
el “ establecido por heredero primeramente” , entra en la here- 
dad”  del testador 6 si consiente, otorgando <e diziendo que quie- 
re ser heredero, magiier nun la tome” . “ Ca estonce— agrega la 
ley— 1 el sustituto non ha derecho ninguno en los bienes del 
muerto, en que fuese establecido el primero heredero, magiier 
&te que primeramente fue establecido, muriese despues” ;

Octavo. Considerando: que la Resolucidn de la Direcci6n 
general de los Begistros Civil y  de la Propiedad y del Notaria- 
do, fecha veinticinco de Junio de mil oohocientos noventicinco, 
corrobora la doctrina de la Ley de Partidas ultimamente cita- 
da, toda la vez que refiriendose al caso en que un testador por 
clausula de su testamento dispuso que despuds de cumplido y 
pagado cuanto dejaba ordenado, del remanente que quedara 
fuesen sus unicos y universales herederos por mitad e iguales 
partes, dos hermanos politicos suyos y que por fallecimiento de 
ambos 6 de cualquiera de ellos, la parte del fallecido 6  falleci- 
dos pasara a la sucesion que dejara, declaro, confirmando el 
auto del Presidente de la respectiva Audiencia que revoco el 
del Juez Delegado referido sosteniendo la nota del Registra- 
dor de la Propiedad, que como lo afirmq dicho Presidente. era 
inscribible una escritura de venta de determinados bienes de 
la herencia, llevada a cabo por los herederos instituldos en la 
forma que lo fueron, 6 sea como ya se ha expresado, en el con
cepto de que al 11 fallecimiento de ambos 6  de cualquiera de 
ellos, la parte del fallecido 6 fallecidos, pasara a la sucesion le- 
gitima que dejaren” ; y esto porque como lo consignd el referi
do Presidente de Audiencia, el testador al establecer la institu-

d  q
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cion de herederos en la forma que lo efectuo, quiso evitar la 
sucesiqn intestada de los que llamo a la herencia en primer ter- 
mino: no conceder a los herederos instituidos unicam ente el ca- 
racter de usufructuarios, euya palabra tenia un sentido vulgar 
y corriente, y no era de creer que un testador la omitiera al ex- 
presar de un modo claro su voluntad:

Noveno. Considerando: que limitadas las pretensiones del 
Sr. Gabriel de Cardenas y Achondo al ocurrir a esta Presiden- 
cia, segun el escrito de fojas cincuentiuna, de que se ha hecho 
mention en uno de los Resultandos de este auto, escrito que au- 
toriza el Sr. Miguel Francisco Viondi, como apoderado del pre- 
dicho Cardenas, a pretender que se revoque el auto apelado 
solo en cuanto acepta y estima como el Registrador, insubsana- 
ble el segundo defecto alegado por este para no inscribir la es- 
critura de trece de Marzo del corriente ano, otorgada ante el 
Notario Villageliu 1 Irola, es evidente que en cuanto a los que 
se estiman subsanables, no hay necesidad de apreciarlos, pues que 
la parte reeurrente esta dispuesta a que, en efecto, se subsanen:

Decimo. Considerando: que si el defecto llamado insubsa- 
nable no existe y  quedan solo vigentes los Uamados subsanables, 
que habran de serlo, es tambien evidente que el Registrador de 
la Propiedad, por lo que hace >a la escritura de trece de Marzo 
de este ano, ya eitada, debe tomar anotaciqn de suspension, y a 
su tiempo convertirla en anotacion 6 inscription definitiva. Es
ta Presidencia resuelve revoear y revoca, en efecto, el auto de 
diecinueve de Mayo del corriente ano, declarando:

Primero. Que el defecto llamado insubsanable, no existe:
Segundo. Que procede que el Registrador de la Propiedad 

del Centro de esta capital, tome anotacion de suspension de la 
escritura de trece de Marzo del corriente ano de mil novecien- 
tos, otorgado por los Sres. Gabriel de Cardenas y Achondo y 
Miguel Francisco Viondi y Vera ante el Notario Ldo. Alfredo 
Villageliu e Irola, a que esta resolution se contrae, a fin de que 
se subsanen los defeetos senalados por el Registrador con el ca- 
racter de subsanables; y

Tercero. Que subsanados que seam, habra el Registrador de 
efectuar la inscription definitiva de la eitada escritura, para 
que produzca todos sus efectos legates la adjudication en pleno 
dotninio que a favor del predicho Sr. Gabriel de Cardenas y 
Achondo se hace por la repetida escritura de trece de Marzo de 
este ano; y tenga lugar la cancelation de la hipoteca que sufre 
la casa numero quince de la calle de la Reina” .

Aceptando los fundamentos de hecho de la resolution pre- 
cedente, y
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R esu lta n d o  aderuas que en los epcritos de folios trein- 
ta y cincuentiuno citados en los Resultandos octavo v decimo- 
cuarto se razona afirmando que el Codigo Civil no modified en 
nada la legislation anterior y en este concepto invoca como 
aplicables sus preeeptos, y al folio treintiseis vnelto y  al trein- 
tisiete sostiene que el unico punto de vista a que debe atenderse 
para resolver esta cuestion es el de que “ no hay duda de que se 
trata de una sustitucion vulgar a que se contrae el articulo se- 
tecientos setenticuatro que obedecio su consignation al deseo 
del testador de no morir intestado y por eso designo sustitutos a 
los instituidos herederos preferentemente para el caso de que si 
falleciesen antes que el, 6 no quisieran q no pudieran aceptar 
la herencia pasara esta a manos de aquellos. Este y no otro fue 
el proposito del testador y no vincular dentro de la familia los 
bienes de la herencia” :

C o n sid e r a n d o : que lejos de eso, si aparece que el testador 
quiso que sus hienes no salieran de sus parientes, a los que 11a- 
mo, no para el caso de que algunos de ell os muriese antes 6 no 
quisiese 6 no pudiese aceptar la herencia, que es lo propio de la 
sustitucion vulgar, conforme a la ley segunda titulo quinto de 
la partida sexta, y al articulo setecientos setenticuatro del C6- 
digo Civil, sino que por el contrario, como se ve en la clausula 
transcrita en el segundo Resultando, dispuso que sus sobrinos 
D. Miguel y D. Gabriel de Cardenas se sustituyan y hereden 
mutuamente, en el caso de fallecer alguno de ellos sin sucesion 
legftima, y  11am6 despu£s a las hermanas del testador y en ter- 
cer lugar a su primo D. Jose de la Luz Ecay y Santiago Agui- 
rre, y por fallecimiento anterior de este al de los instituidos 
con preferencia, a sus hijos legitimos si los tuviere y en todo 
caso los hijos de su tia Dona Rosario Santiago Aguirre 6 sus 
sucesion es legitimas:

C o n sid e r a n d o : que estos llamamientos son, como su letra lo 
express para ir entrando sucesivamente, y por su orden, en la 
posesion de los bienes, heredandose unos a otros, siendo al efec- 
to indispensable que los primeros llamados hubiesen falleeido, 
y viene a disipar toda duda la prevencidn contenida en la clau
sula novena, transcrita en el cuarto Resultando, de hacer cons- 
tar por declaratoria notarial los bienes y su inversidn, para que 
en todo tiempo puedan cumplirse las sustituciones establecidas, 
lo cual no tendria objeto si, como pretende D. Gabriel de Car
denas, se extingui6 la sustitucion desde el momento en que so- 
brevivio al testador y acepto la herencia, el primer instituido:

C o n sid e r a n d o : que este caso difiere esencialmente del 
resuelto por la Direction de los Registros en veinticinco de Ju-
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nio de mil ocliocientos noventicinco que cita como precedente el 
octavo Considerando porque alii solo fueron llamados los hijos 
en defecto de los padres y la interpretacion de las clausulas del 
testamento autorizo, la declaracion de que contenia una sustitu- 
cion vulgar y aqui hay esta'blecidas cuatro sustituciones mas, y 
no para heredar al testador directamente, sino para ir sucedien- 
do en los bienes inventariados a medida que faltasen los llama
dos en primer lugair:

C onsiderando: que aun cuando el tenor de esta clausula no 
bastara para constituir una sustitucion fideicomisaria, esta cues- 
tion tecnica no puede influir en la validez de la disposicion 
cuando es doctrina juridica universalmente admitida que los 
herederos voluntaries deben cumplir las condiciones licitas im- 
puestas por el testador, cuya voluntad es la suprema 'ley en ma
teria de sueesion de modo que el actual poseedor D. Gabriel de 
Cardenas esfca obligado a conservar los bienes basta su muerte 
porque solo asi puede suceder que entren a poseerlos los suceso- 
res legitimos:

C onsideran do: que esta clausula tiene por principal, cuan
do no por verdadero y unico objeto, impedir la enajenacion del 
caudal relicto para que pueda conservarlo el favorecido en pri
mer termino por el testador en quien no cabe suponer mayor 
afecto bacia las personas inciertas que vengan en dia remoto 
a constituir la sueesion del primer instituido y esta voluntad 
no se cumpliria si los bienes quedasen a la libre disposicion del 
heredero. Se revoca la resolucion de veinticinco de Junio, y se 
confirms la nota del Registrador de la Propiedad del Centro 
de la Habana.

Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y carta 
orden al Presidente de la Audiencia de la Habana, y publiquese 
en la Gaceta Oficial.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Ante mi. 
— Federico Garcia Ramis.

VlCENTA M aRTELL DE B edIA CONTRA FRANCISCO VAZQUEZ PARGA.

Auto num. 62 (Julio 27 de 1900).
B e ’curso de queja interpuesto p o r  V azquez Varga contra el auto 

de la A u d ien cia  de la Haba/na denegatorio del recurso de 
casadon.

RENDICION DE CUENTAS.
No tienen el car&cter de definitlvas las resoluciones que
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ponen termino a un incidente, sino las qne recayendo sobre 
un incidente 6 articulo ponen termino al pleito baciendo im- 
posible sn continuacion.

El auto qne declara sin lugar la excepcidn dilatoria de 
falta de personalidad del deman dado, no tiene el caracter de 
resolucidn definitiva porqne no pone termino al pleito.

R e su lta n d o : que en autos seguidos en el Juzgado de Prime
rs Instancia del Distrito de Guadalupe de esta ciudad por Vi- 
centa Martell de Bedia contra Francisco Vazquez Parga sobre 
rendici6n de cuentas, el Juez dicto auto, en veinte y uno de 
Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, declarando sin lu
gar la excepcion dilatoria de falta de personalidad del deman- 
dado, y  establecida apelacion, la Sala de lo Civil de la Audien- 
cia de la Habana, por auto de catorce de Junio ultimo, confir- 
mo el de primera instancia:

R e su lta n d o : que el Procurador Luis P. Valdes, a nombre 
de Vazquez Parga, interpuso recurso de casacion por infracci6n 
de ley, citando las leyes que creyo infringidas:

R e su lta n d o : que dicba Sala por considerar que la resolu- 
cion objeto del recurso no era definitiva ni tenia el caracter de 
tal, pues no hacia imposible la continuacion del juicio, por lo 
cual no concurria uno de los requisites indispensables para que 
pudiera admitirse el recurso, segun el numero primero del ar
ticulo septimo de la Orden numero noventa y dos, de veinte y 
seis de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, denego, segun 
el articulo once de la misma, la admision:

R e su lta n d o : que Vazquez Parga establecid en este Supre
mo Tribunal recurso de queja contra el auto denegatorio del 
recurso de casacion, alegando que la Sala sentenciadora habia 
cometido error, al sentar que el auto dictado por ella en cator
ce de Junio de este ano no tenia el caracter de resolucion defi
nitiva, pues ese auto puso termino al incidente que Vazquez 
Parga habia promovido:

C o n sid era n d o : ser doctrina indefendible la de que tienen 
el caracter de resoluciones definitivas las que ponen termino a 
un incidente; pues la ley, numero primero del articulo mil seis- 
cientos ochenta y ocho de la de Enjuiciamiento Civil, asigna el 
caracter de definitivas no a las que ponen termino a un inci
dente, sino a “ las que recayendo sobre un incidente 6 articulo, 
ponen termino al pleito, haciendo imposible su continuacion*’ ; 
y que el auto que declara sin lugar la excepcion dilatoria de 
falta de personalidad del demandado, no tiene el car&cter de 
resoluciqn definitiva, porque no pone termino al pleito, lo hacen 
evidente hasta el mayor extremo los articulos quinientos trein- 
ta y dos y quinientos treinta y ocho de la Ley de Enjuiciamien-
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to Civil, el primero de los euales al enumerar las unicas excep- 
ciones dilatorias admisibles, senala como la cuarta la falta de 
personalidad en el demandado, y el segundo artieulo, 6 sea el 
quinientos treinta y oeho, dispone que “ consentido 6 ejecuto- 
riado el auto en que se desestimen las excepciones dilatorias, a 
instancia del actor se hara saber al demandado que conteste a 
la demanda” :

C onsideran do : que, por tanto, la Sala de la Audiencia ha 
dado aplicacion recta de todo punto a la buena doctrina legal 
y cumplido estrictamente al artieulo once de la citada Orden 
numero noventa y dos, al denegar la admision de un recurso 
al que faltaba el primer requisito exigido en el artieulo sep- 
timo de dicha orden:

C onsideran do : que, segun el veinte y cinco de la misma, al 
desestimarse el recurso de queja, se ba de condenar siempre en 
costas al reourrente;

S e declara no haber lugar al recurso de queja interpuesto 
por Francisco Vazquez Parga, al cual se condena en costas; co- 
muniquese a la Audiencia para los efectos que procedan, y pu- 
bliquese en la Gaceta de la H abana  y en la Coleccion a cargo de 
la Secretaria de Justicia, librandose para ello las respectivas 
copias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi, 
como Secretario por delegation.— Antonio Gonzalez de Mendo
za.— Pedro Gonzalez Llorente.—Rafael Cruz Perez.— Jose M. 
Garcia Montes.—Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— An
te mi, Armando Riva.

Ramon Garcia a nombre de Blas Fernandez 0  ’Halloran, 
CONTRA ED ReGISTRADOR DE LA PrOPIEDAD DEL CENTRO.

Resolucion num. 5 (Julio 31 de 1900).

R ecurso  gubernativo interpuesto p o r  el expresado Garcia contra  
resolucion del P resid en te de la A ud ien cia  de la Tlabana, 
que confirmJo la negativa del R egistrad or de la Propiedad  
del C en tro  a cancelar cierta hipoteca.

PERSONALIDAD DE MUJER CASADA CON PODER DE 
SU MARIDO. CANCELACION DE HIPOTECA.

Cnando ana mujer casada comparece en las escritnras 
donde adqnlere y cobra un credito hipotecario por sn propio 
derecho y en nso de licencia marital, y no del poder que el



JU RISPRU D EN CE CIVIL 6 5

marido le confirio en el mismo documento, carece de objeto 
discutir si aqu61 contenia 6 no la facnltad de cancelar la hi- 
poteca, si la acreedora se limita a declarar libre a sn dendor 
en el acto de recibii la cantidad prestada.

Siendo gananciales todos los bienes adqniiidos durante 
el matrimonio por cualquiera de los esposos, mientras no se 
prneba qne pertenecen privativamente al marido 6 la mujer, 
esta pnede obligar esos bienes cnando este facultada para 
ello por sn marido, entendldndose por tal, la autorlzacidn para 
enajenar todos los bienes de uno y otro cdnyuge.

La bipoteca, obligation subsidiaria, no pnede existir por 
si sola despues qne se ba extinguido la principaL

Visto por el Presidente del Tribunal Supremo el recurso 
de apelacion establecido por D. Ramon Garcia, como apoderado 
de D. Bias Fem&ndez 0  ’Halloran, contra la resoluciqn del Pre
sidente de la Audiencia de la Habana fecha treinta de Mayo 
ultimo que confirmo por sus propios fundamentos la providen- 
cia del Juez Delegado, fecha veintitres de Febrero anterior que 
a la letra dice:

“ Vistos. Resultando: que en ocho de Enero de mil ocho- 
cientos setentinueve ante el Notario de Puerto Principe Juan 
Bautista de Herrera, el Sr. Antonio Jose de la Torre y de la 
Torre concedio lieencia marital a su esposa Doha Cupertina de 
la Torre y Guerra para que administrara y dispusiera libre- 
mente de los bienes de ella, y le confirid poder con facultades 
identicas respecto de los propios bienes del poderdante, inclu- 
yendo en ellas las de gravar, permutar, vender, cobrar y perci- 
bir todo lo que se adeudare:

Resultando: que en dieciseis de Agosto de mil ochocientos 
noventiocho ante el Notario Carlos Laurent, Enrique de la To
rre y Lastra cedio a favor de Cupertina de la Torre y Guerra 
el crddito de un mil pesos oro con garantia hipotecaria sobre la 
casa Estrella ciento treintitrds de la propiedad de Maria de los 
Angeles Garcia y Sardiha, cuyo credito aeepto dicha Sra. Cu
pertina de la Torre:

Resultando: que mas tarde, 6 sea en ocho de Julio de mil 
ochocientos noventinueve la Sra. Cupertina de la Torre recibid 
de D. Manuel, D. Cristobal y Doha Rosalia Hernandez y Gar
cia, herederos estos testa me n ta ri os de Doha Maria de los An
geles Garcia y Sardiha, el credito de mil pesos, otorgando el co- 
rrespondiente recibo y dando por cancelada la obligacion segun 
la escritura otorgada ante el Notario de esta ciudad D. Fran
cisco de Castro y Flaquer y en la que los herederos de Angela 
Garcia, vendieron el inraueble referido a D. Bias Fernandez y 
O’Halloran:

Resultando: que preaentado el anterior documento al Regis-
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tro de la Propiedad del Centro para su inscripcion, el seiior 
Registrador puso al pie del testimonio la siguiente nota: “ Ins- 
crito el documento que precede en cuanto a la compraventa al 
folio catorce vuelto del tomo ciento siete de este Registro, finca 
cuatro mil setecientos veintitres, inscripcion quinta. Y  no admi- 
tida en cuanto a la cancelacion de hipoteca que verifica Dona 
Cupertina de la Torre porque apareciendo en el Registro que 
dicha senora adquirio el credito que ahora se cancela, siendo de 
estado casada con D. Antonio Jose de la Torre, hav que repu- 
tar dicho derecho real de la sociedad de gananciales segun el 
articulo mil cuatrocientos uno del Codigo Civil y entenderse 
inscripto a nomhre de la sociedad legal, de la que el marido es 
el que tiene su administracion y libre disposicion, y en este con- 
cepto carece de capacidad la Dona Cupertina de la Torre para 
cancelarla por cuanto que con la licencia marital solo puede dis- 
poner de sus bienes propios; y aunque por el mismo documento 
el marido confiere poder a su dicha esposa, esta no concurre a 
cancelar como apoderado en la escritura que se califica ni tam- 
poco por dicho poder se confiere facultad para cancelar hipo- 
tecas. Y  no pareciendo subsanahle dicho defecto no procede 
tampoco tomarse anotacion preventiva de la cancelacion” :

Resultando: que D. Ramon Garcia Fernandez como apode
rado de D. Bias Fernandez O’Halloran presento escrito inter- 
poniendo recurso gubernativo contra la nota del Registrador 
de la Propiedad fundado en las Resoluciones de la Direccion 
General de los Registros de Espana de veintinueve de Mayo de 
mil ochocientos noventa, quince de Diciembre de mil ochoeien- 
tos noventiuno y trece de Junio de mil ochocientos setenticua- 
tro, en la que se dispone por esta ultima que las cancelaciones 
constituyen verdaderas enajenaciones, y solicito se revocara la 
calificacion hecha en cuanto a la cancelacion de la hipoteca or- 
denando la inscripcion de dicha cancelacion:

Resultando: que habiendose por presentado el recurso se 
mando oir al Registrador de la Propiedad, el que es de opinion 
se confirme en todas sus partes la calificacion recurrida:

Considerando: que la denegatoria del Registrador, entre 
otros motivos, se funda en tener el caracter de gananciales los 
bienes de que se trata y carecer de facultades para enajenarlos 
la Sra. Cupertina de la Torre:

Considerando: que en efecto la hipoteca cuya cancelacion 
se pretende, tiene el caracter de bienes gananciales a tenor de 
las disposiciones contenidas en los articulos mil cuatrocientos 
uno y mil cuatrocientos siete del Codigo Civil:

Considerando: que conforme al mil cuatrocientos dieciseis
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de dicho cuerpo legal, la mujer no podra obligar los bienes de 
la sociedad de gananciales sin consentimiento del marido:

Considerando: que la lieencia y poder concedidos a la men- 
eionada Dona Cupertina, por su marido, se refieren solo a los 
bienes propios de este, y a los de la exclusiva propiedad de 
aquella.

Se confirma en todas sus partes la nota pnesta al pie del 
titnlo numero ochocientos cnatro por el senor Registrador de 
la Propiedad del Centro y notifiquese.

Asi lo mando y firma el Sr. D. Arturo Hevia y Diaz, Juez 
de Primera Instancia de Belen y Delegado para la Inspeccion 
de dieho Registro: doy fe.— Arturo Hevia.— P. D. Ante mi, 
Jose Mejias” :

R esu lta n d o : que el apelante en su eserito de folio eincuen- 
ta al cincuentitres refuto los Considerandos en que el Juez trato 
como unico particular la cuestion de gananciales al aprobar la 
nota del Registrador, insistiendo en los argumentos alegados en 
su instancia del folio treinta al treintinueve, donde ademas ra- 
zono extensamente cuanto a los otros dos defectos consignados 
por el Registrador, a saber, que Dona Cupertina de la Torre no 
concurrio a la escritura haciendo uso de poder de su marido, ni 
este documento contenia la facultad de eancelar:

C on sid era n d o : que puesto que la otorgante comparecio en 
las escrituras donde adquirio. y cobr6 el credito hipotecario por 
su propio derecho y en uso de la lieencia marital y no del po
der que se la confirio en el mismo documento, carece de objeto 
discutir si este contenia 6 no la facultad de eancelar, ya que 
la acreedora se limito a declarar libre a su deudor en el acto de 
recibir la cantidad prestada:

C on sid era n d o : que siendo gananciales conforme a los ar- 
ticulos mil cuatrocientos uno y mil cuatrocientos siete del C6- 
digo Civil, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio 
por cualquiera de los esposos mientras no se pruebe que perte- 
necen privativamente al marido 6 a la mujer, feta ultima pue- 
de, segun el articulo mil cuatrocientos dieciseis, obligar esos 
bienes cuando este facultada por su marido como sucede en el 
presente caso, donde autorizo 4 Dona Cupertina para enajenar 
todos los bienes de uno y otro ednyuge, y en tan amplia de- 
signacion estan comprendidos los gananciales que les pertene- 
cen de por mitad:

C on sid era n d o : que la hipoteca, obligacidn subsidiaria, no 
puede existir por si sola, despuds que se ha extinguido la prin
cipal, y reconociendo esta verdad la Direccidn general de los 
Registros de la Propiedad ha modificado el criterio restrictive



6 8 JURISPRUDEN CIA CIVIL

con que venia exigiendo la expresa facultad de cancelar los cr&- 
ditos hipotecarios, declarando en la resolucion de veinte de 
Agosto de mil ochocientos noventicnatro tomo noventiocho del 
Boletin, pagina doseientas cincuentinueve, “ que despues de los 
articulos mil ciento setentiseis, mil ciento setentisiete y mil 
ciento ochenta del Codigo Civil, hay que mitigar el rigor de la 
doctrina que declaraba en eierto modo independiente el cum- 
plimiento de la obligacion principal y la subsistencia de la hi- 
poteca que la garantizaba, puesto que el mismo legislador ha 
estimado, cual era de razon y justo, que hecha debidamente la 
consignation (que al cumplimiento de la obligacion equivale) 
la cancelacion es ya im derecho del deudor” , y en resolucion de 
veinticuatro de Junio de mil ochocientos noventicinco, tomo 
cien, pagina quinientos trece, consigno la opinion de que “ fue- 
ra absurdo reputar a un individuo dueno del creditor 6 sea lo 
principal, y negarle el derecho de extinguir lo accesorio; esto 
es, la hipoteca, lo que valdria tanto como declarar que podia 
eobrar, mas no cancelar la hipoteca que aseguraba el cobro” :

Se revoca la resolucion de treinta de Mayo, su concordante 
de veintitres de Febrero y la nota del Registrador fecha siete 
de Diciembre de mil ochocientos noventinueve y se declara que 
procede cancelar la hipoteca referida en el numero octavo de 
la escritura de ocho de Julio de mil ochocientos noventinueve, 
de conformidad con la manifestation que alii consigno la acree- 
dora Dona Cupertina de la Torre de haber recibido el importe 
del credito otorgando carta de pago en forma, y dando libre de 
toda responsabilidad a los deudores y casa afecta, y por cance- 
lada en todas sus partes la hipoteca constituida por capital, in- 
tereses y costas, consintiendo que esta cancelacion se anote en 
el Registro de la Propiedad y donde mas convenga.

Comuniquese lo resuelto, por medio de certification y carta 
orden, al Presidente de la Audiencia de la Habana, y publiquese 
en la G aceta Oficial.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Ante mi. 
— Federico Garcia Ramis.

Angel Grimal, como tutor de los menores hijos de Don Ve- 
nancio Moreira, CONTRA LOS senores Pedro Pablo, Juan 
Antonio y Juan Manuel GarmendIa y  Arango.

Auto num. 66 (Agosto 2 de 1900).

R ecu rso  de q u eja  in terp u esto  p o r  J u a n  A n to n io  G arm endta y
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A ra n g o , con tra  el auto dictado p o r  la A u d ien cia  d e  P in a r
del R io  e n  6 de J u lio  d e 1900.

INCIDENTE EN COBRO DE COSTAS.

No tiene concepto de sentencia definitiva el anto qne nie- 
ga la nalidad de on tramite en on incidente sobre cobro de 
costas, porqne ni pone tdrmino al pleito principal, ni bace 
imposible sn continuacion.

R e sid ta n d o : que en el incidente de cobro de costas al jui- 
cio declarative de mayor cuantia segnido par Angel Grimal co- 
mo tutor de los menores bijos de D. Venancio Moreira contra 
Pedro Pablo, Juan Antonio y Juan Manuel Garmendia y Aran
go, establecieron estos demanda de nulidad de actuaciones fun- 
dada en que no se les hizo saber oportunamente, al constituir- 
se la Sala para la celebration de la vista, la sustituci6n de uno 
de los Magistrados, cuya demanda fue declarada sin lugar en 
auto de veinte y dos de Junio ultimo porque a juicio de la Sala 
sentenciadora el resolutorio de la apelaci6n babia dejado con- 
clusa la segunda instancia y contra esa clase de resoluciones 
no cabe la nulidad pretendida, la cual supone la existencia de 
un juicio en tramitacidn:

R esu lta n d o : que establecido contra ese auto denegatorio el 
recurso de suplica y subsidiariamente el de casacion, fundado 
este ultimo en el artlculo setecientos sesenta, caso primero de 
los mil seiscientos ochenta y ocho, mil seiscientos ochenta y  
nueve y mil seiscientos noventa, todos de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil y citando como infringidos el artlculo trescientos 
sesenta y ocho y los setecientos cnarenta al setecientos cuarenta 
y cuatro de la misma Ley procesal en el concepto de que no 
podia rechazarse una demanda de nulidad de actuaciones cuan- 
do se establece con arreglo a lo dispuesto en la Ley procesal 
contra una resolution que tiene el caracter de sentencia defini
tiva como el auto de veinte y dos de Junio ultimo que puso 
termino a las diligencias de ejecuci6n que eran el asunto prin
cipal :

R esu lta n d o : que por el auto del dia seis de Julio del co- 
rriente ano declaro la Sala sentenciadora sin lugar ambos re- 
cursos, consignando, respecto al de casacion, que el auto recu- 
rrido no ponia termino al juicio haciendo imposible su conti
nuacion :

R e su lta n d o : que el litigante Juan Antonio Garmendia ma
nifesto dentro del termino legal correspondiente que se propo- 
nia recurrir en queja contra el referido auto denegatorio del
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recurso de casaeion y formalizada la qneja se designo para la 
vista el dia dos del actual, celebrandose feta con asistencia del 
abogado del recurrente:

C a n sid era n d o : que siendo la materia del jnicio principal 
la nulidad de actuaciones, reivindicacion de terrenos y pago de 
cantidad y la del incidente promovido por los Garmendias en 
la Andiencia, la nnlidad de nn tramite en la sustanciacion de 
nn incidente en cobro de costas, la resolucion dictada en este 
articnlo, no ba podido poner termino al pleito principal ha- 
ciendo imposible su continuacion, pnesto que se ba limitado a 
resolver un punto secundario, de modo que la referida resolu
cion no tiene concepto de sentencia definitiva y no puede por 
lo mismo, ser susceptible del recurso interpuesto, de todo lo 
cual resulta que la Audiencia de Pinar del Rio se ha ajustado 
a derecbo al no admitirla;

S e  d ed a ra  sin  lugar el recurso de queja interpuesto por 
Juan Antonio Garmendia y Arango contra el auto denegatorio 
de casaeion dictado por la Audiencia de Pinar del Rio en seis 
de Julio del corriente ano, con las costas a cargo del recurren- 
te; y comuniquese esta decision a la referida Audiencia para lo 
que proceda, publiquese en la G aceta de la H aba na  y en la Co- 
leccion a cargo de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se 
libraran las copias necesarias.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se ex- 
presan, ante mi, de que certifico como Secretario por delega- 
eiqn.— Antonio Gonzalez de Mendoza.—'Pedro Gonzalez Lloren- 
te.—Rafael Cruz Perez.— Jose M. Garcia Montes.— Angel C. 
Betancourt.— Ante mi, Armando Riva.

VlCENTA MABTELL DE BEDIA, CONTRA FRANCISCO VAZQUEZ PabGA.

Auto num. 67 (Agosto 3 de 1900).
R ecu rso  de q u eja  in terp u esto  p o r  F ra n cisco  V a zq u ez F a rg o  

con tra  el auto de la A /udiencia de la H a ba n a  denegandole  
la a d m ision  del recu rso  d e  casaeion.

JUICIO DE DESAHUCIO.
Tin los juicios de desalmcio en que la renta anual de la 

finna no exceda de 5,000 pesetas, no se da recurso de casacidn 
por infraccidn de ley 6 de doctrina legal, con arreglo al caso 
2.o del Articnlo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL

R e su lta n d o : que en el juicio de desahucio establecido en el
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Juzgado de la Catedral de esta ciudad, por Vicenta Martel de 
Bedia contra Francisco Vazquez Parga sobre desalojo de la 
planta baja de la casa calle de San Jacinto numero uno. cuya 
renta mensual es de sesenta pesos en oro, dieto sentencia el 
Juez de Primera Instancia, declarando con lugar dicho desahu- 
cio; y establecida apelacion por el demandado se admitio esta 
en ambos efectos, elevandose los autos al Tribunal Superior, 
y una vez tramitada la segunda instancia, el mismo dla senala- 
do para la vista presento escrito la representacion de la parte 
demandante, manifestando que no constaba, ni aparecia que el 
demandado hubiera consignado las rentas vencidas durante la 
sustanciacion de la apelacion, procediendo declarar desierto el 
recurso; y la Sala declaro, por auto de veinte y dos de Junio 
ultimo, desierto el recurso y firme la sentencia de desahucio 
con las costas a cargo del apelante:

R e su lta n d o : que contra este auto interpuso el demandado 
recurso de casaciqn por infraccion de ley autorizado por el nu
mero primero del articulo mil seiscientos noventa de Enjui- 
ciamiento Civil, y citando las disposiciones legales a su juicio 
infringidos; recurso cuya admision fue denegada por ser la 
renta de la finca inferior a cinco mil pesetas anuales:

R esu lt a n d o : que cumplido lo preceptuado en los articulos 
diez y seis, diez y siete y diez y ocho y personada tambien la 
parte demandante se verified, previos los tramites del caso en 
este Supremo Tribunal, la vista publica el dia dos del corrien- 
te, informando el abogado director de la parte no recurrente: 

C on sid er a n d o : que, segun el caso segundo del articulo mil 
seiscientos noventa y dos de Enjuiciamiento Civil, no se dara 
recurso de casacion por infraccion de ley 6 de doctrina legal 
en los juicios de desahucio, cuando la renta anual de la finca 
no exceda de cinco mil pesetas; y constando en autos que la de 
que se trata en el caso presente solo llega a tres mil seiscientas 
pesetas al ano, es evidente que la Sala de lo Civil de la Audien- 
cia de la Habana, al denegar el recurso interpuesto, ha aplicado 
acertadamente el precepto citado de la Ley procesal vigente: 

C o n sid era n d o : que al desestimarse el recurso de queja se 
condenari siempre en costas al recurrente, segun lo dispone el 
articulo veinte y cinco de la Orden numero noventa y dos so
bre casacion;

S e  declara sin  lu ga r  el recurso de queja que contra el 
auto dictado el veinte y dos de Junio ultimo por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana se interpuso por Francisco 
Vazquez Parga, condenandase k 6ste en las costas; y comuni- 
quese esta resolucidn al Tribunal sentenciador para lo que pro-
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ceda, publiquese en la Gaceta de la H abana  y en la Coleccion 4 
cargo de la Secretaria de Justicia a cuyo efecto se libraran las 
copias neeesarias.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al mar gen se 
expresan, ante mi de que certifico eomo Secretario por delega-
cion.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Perez.__
Jose M. Garcia Montes.— Angel C. Betancourt.— Octavio Gi- 
berga.— Ante mi, Armando Riva.

Manuel A. Junco, como administrador del intestado de Mer
cedes A mador, contra Francisco J. Mestre.

Auto num. 69 (Agosto 14 de 1900).

B ecu rso  de qu eja  in terp u esto  p o r  F ran cisco  A ra n g o  contra el 
auto dictado p o r  la A u d ien cia  de la H abana en  5 de Julio  
de 1900.

RAMO SEPARADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE EXHORTO.

No tiene el carActer de sentencia definitiva, A los efec- 
tos del Articulo 1,687 y numero lo del 1,688 de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, el auto dictado en un ramo separado A la 
pieza de administracidn de un juicio ejecutivo, que no impi- 
de, entorpece, ni mucho menos pone termino A dichos ind- 
dente y pleito principal.

R e su lta n d o : que en los autos del ramo separado de la pieza 
de Administracion correspondiente al juicio ejecutivo seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe, 
de esta capital, por Manuel A. Junco, como Administrador del 
intestado de Mercedes Amador, contra Franisco J. Mestre, cuyo 
ramo separado se formo para tratar del cumplimiento de un 
exhorto expedido por el Juzgado de Primera Instancia del Dis
trito de Belen, de esta misma capital, en virtud de otro juicio 
ejecutivo seguido por Francisco Arango y de la Luz, contra 
Fanny Galarraga de Mestre y continuado contra la sucesion de 
4sta y demas poseedores del Ingenio San Jose de Elosegui, soli- 
citando el Juez exbortante el alzamiento del embargo y admi
nistracion judicial constituidos en el primero de ambos juicios 
sobre la finca mencionada, se persono el Procurador Tomas J. 
Granados a nombre de Francisco Arango para que se le tuviera 
por parte al unico y exclusivo objeto del particular compren- 
dido en el exhorto; y habiendo alegado el ejecutante Junco que 
el Procurador Granados venia aduciendo peticiones, como si se
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tratase de una parte legitima e interesada y pedido que por el 
actuario se devolvieran a dieho Procurador Arango cuantos escri- 
tos presen tara, declare el Juez en proveido de siete de Abril de 
mil ochocientos noventa y seis, no haber lugar a lo interesado por 
el ejecntante, quien establecio recurso de reposici6n y, por ha- 
berse declarado esta sin lugar en auto de primero de Mayo del 
mismo ano, interpuso apelacion que le fue admitida en un solo 
efeeto:

Resultando: que en treinta y uno de Agosto de mil ocho
cientos noventa y nueve se dicta auto por el Juez de Guadalupe 
deelarando con lugar el recurso de reposici6n establecido por 
Junco contra una resolucion anterior del propio Juez y en su 
consecueneia que no era firme aun la dictada en diez y nueve de 
Abril de mil ochocientos noventa y cinco (por la cual aparece 
que se habia accedido al cumplimiento del citado exhorto) or- 
denandose ademas en dicho auto de treinta y uno de Agosto 
de mil ochocientos noventa y nueve, que se dejasen sin efeeto 
cuantas diligencias se habfan llevado a cabo para la ejecuci6n 
de lo dispuesto en diez y nueve de Abril de mil ochocientos no
venta y cinco y reponiendose las cosas al ser y estado que te- 
nian en esta ultima fecha; contra cuyo auto de Agosto treinta 
y uno apelo la representacion de Arango, admitilndosele la 
apelacion en ambos efectos:

R esu lta n d o : que person ad os ante la Audiencia de la Ha- 
bana Francisco Arango y de la Luz y el ejecutante Manuel A. 
Junco, sin haber comparecido el ejecutado Francisco J. Mestre 
a quien por tal razon se venia notificando en los estrados de 
dicho Tribunal, de conformidad aquellos dos en que se sustan- 
ciaran conjuntamente ambas apelaciones, las resolvid la Sala 
de lo Civil en auto que dicto en veinte de Junio del corriente 
ano, por el cual, estimando, entre otros fundamentos, que a la 
persona que presente un exhorto no se le permitira que lo acom- 
pane con escrito alguno, a no ser indispensable para dar expli- 
caciones y noticias que faciliten su cumplimiento: que al porta- 
dor de un exhorto no deben notificarse las providencias dictadas 
para su cumplimiento sino cuando se prevenga en el mismo 
exhorto que se practique alguna diligencia con citaciqn y con- 
currencia del que lo presentare 6 cuando sea necesario reque- 
rirle para que suministre algunos datos 6 noticias que puedan 
facilitar el cumplimiento: que no es de aplicacidn a los casos 
en que se trata del cumplimiento de un exhorto el precepto de 
caracter general contenido en el pirrafo segundo del articulo 
doscientos sesenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si lc6 
de los articulos doscientos noventa y doscientos noventa y ocho
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que no permiten conceder a Arango en diligencias de tal.clase 
otra intervencion que la expresada, teniendo Arango, como 
parte que es en el juicio del cual el exliorto procedia, ampara- 
dos en aquel juicio sus derechos: y que admitida como lo ha 
sido al ejecutamte en el presente juicio, Manuel A. Junco, nna 
tercerla de mejor dereeho en el otro juicio ejecutivo ya aludido 
que Arango promovio ante el Juzgado de Belen del cual procede 
el exhorto presentado en el de Guadalupe, aun cuando no puede 
este ultimo Juzgado prejuzgar el resultado que tendra seme- 
jante tercerfa, no debe por otra parte dejar de tener en cuenta 
el estado legal creado por su admision, proveyo la Sala de lo 
Civil revocando el auto de primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y seis y la providencia concordance del mismo de siete 
de Abril del propio ano y confirmando el auto de treinta y uno 
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve:

R esu lta n d o : que contra el referido auto de la Sala, fecha 
veinte de Junio del ano actual, interpuso Francisco Arango y 
de la Luz recurso de casacion por quebrantamiento de forma, 
que la Sala denego en cineo del siguiente mes de Julio, porque, 
a su juicio, no tiene el auto recurrido el caracter de sentencia 
definitiva pues no pone termino al pleito ejecutivo principal ni 
hace imposible su continuation, siendo, ademas, inadmisible tal 
recurso por no baber pedido el recurrente en la primera ni en 
la segunda instaneias la subsanacion de falta alguna de las que 
dan lugar a reclamar en casacion:

R esu lta n d o : que contra el expresado auto denegatorio de 
cinco de Julio prqximo pasado ha recutrrido Arango en queja 
ante este Supremo Tribunal, alegando que el auto de veinte de 
Junio precedente tiene el concepto de sentencia definitiva | 
los efectos de la casacion, como toda resolution que declara 
a una personalidad no ser parte en el juicio, conforme a la 
doctrina establecida, entre otras, que no menciona, en la sen
tencia de diez y ocbo de Marzo de mil ochocientos sesenta y 
uno, y exponiendo varias consideraciones relativas a la recla
mation que afirma haber oportunamente practicado para la sub
sanacion de la falta de procedimiento que dice cometida: re
curso de queja que sostuvo en el acto de la vista publica, ce- 
lebrado en diez del actual, el letrado defensor del recurrente, 
impugnandolo a la vez el de Manuel A. Junco, que solicito se 
declare sin lugar por los mismos fundamentos que contiene el 
auto denegatorio del de casacion y tambien porque al interpo- 
nerse este ultimo no se cumplio, lo dispuesto en el numero pri
mero del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos: 

C on sid era n d o: que el recurso de casacion solo procede, se-
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gun el articulo mil seiscientos oelienta yj siete y numero prime- 
ro del mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil contra las sentencias definitivas 6 contra las re- 
soluciones que recayendo en un incidente 6 articulo, merezcan 
el concepto de tales por poner termino al pleito, haciendo im- 
posible su continuacion:

C on sid era n d o : que el auto de veinte de Junio de este ano 
recayo en un ramo separado que se formo a la pieza de admi- 
nisferacion perteneciente al juicio ejecutivo seguido por Manuel 
A. Junco contra Francisco J. Mestre, a cuyo incidente de ad- 
ministraciqn no ha puesto termino y mucho menos al pleito 
principal, cuya continuacion en ningun modo se viene a impe- 
dir, ni siquiera a entorpecer, por consecuencia del auto refe- 
rido:

C on sid era n d o : que la doctrina a que alude el recurrent^, 
segun la cual “ es por su naturaleza, definitiva la provideneia 
de no tenerse por parte al que en forma pretende acreditar su 
derecho a la cosa litigiosa, y pone, respecto de 61 termino al 
juicio, siempre que no pueda promoverlo despues de dictarse 
sentencia ejecutoria” — admitiendo que pudiera ser de a plica- 
cion, dada la naturaleza de este juicio, en el caso de que pre- 
tendiese Arango ejercitar la acci6n como ejecutante u oponer 
excepciones como ejecutado, 6 discutir como tercero el dominio 
6 su mejor derecho respecto de los bienes embargados, no es 
pertinente en realidad al caso en que se invoca, pues la inter- 
venci6n que Arango solicita en las diligencias sobre cumpli- 
miento de un exhorto, incidentales de la pieza de Administra- 
ci6n formada en el mencionado ejecutivo, no es ni puede ser 
medio habil para el esclarecimiento y determinacidji de su de
recho, que no cabe decidir en semejantes diligencias, y por tan- 
to la resoluci6n que se opone a que intervenga en ella, no cons- 
tituye obstaculo legal para establecer distinta promocion en la 
correspondiente forma, apareciendo, por otra parte, del mismo 
auto al cual se contrae la presente queja, que entre el recurren- 
te Arango y el ejecutante Junco se ha entablado contienda en 
el juicio de terceria propuesto por el ultimo como incidente al 
ejecutivo en que el primero obtuvo dicho exhorto:

C o n sid era n d o : que segun lo expuesto y con sujecion al ar
ticulo X I en relacion con el numero primero del V II de la Or- 
den numero noventa y dos del aho de mil ochocientos noventa 
y nueve, la Sala sentenciadora debia denegar, como ha denega- 
do, por improcedente el recurso de casaci6n establecido, sin que 
dada su improcedencia sea necesario, ni aun oportuno, exami- 
nar si con anterioridad a su interposicion 6 al tiempo de inter-
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ponerlo se ban cumplido o. no por el recur rente determinados 
requisites solo atendibles en segnndo termino. pues en rigor re- 
visten importancia unicamente cnando hubiere lugar a recurrir 
en easacion:

C on sid era n d o : que, al desestimarse el reenrso de qneja de
bt condenarse en las costas a la parte recur rente, segun el ar- 
tfculo X X V  de la anteeitada Orden numero noventa v dos •

S e  d ed a ra  sin  lu ga r  el reenrso de qneja interpuesto por 
Francisco Arango y de la Lnz contra el anto dictado en estos 
autos pur la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Hsbana con 
feeba cinco de Junio proximo pasado, y se imponen las costas al 
recurrente; comnniqnese a la Audiencia referida, para lo qne 
proceda, a cnyo efecto, y para la publicaeion de este anto en la 
G aceta d e la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria 
de Justicia expidanse las copias necesarias.

Lo acordaron y firman los Magisfcrados qne al margen se 
expresan, ante mi, de qne certifico eomo Secretario por dele- 
gac-ion.— Pedro Gonzalez Lloreute.—Jose M. Garcia Montes.—  
Endaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.—  
Ante mi, Armando Riva.

Ansel Grimal, como tutor de los menores Luis Mart* B el
tran y  Oscar Marta Moreira, contra el Ldo. Juan An
tonio Garmendia y  compartes.

Auto nnm. 70 (Agosto 14 de 1900).

R ecurso de queja  in terpu esto p or  Juan A . Garm endia contra el 
auto dictado p or la A udiencia  de P inar del R io en 13 de 
Julio de 1900.

NULTDAT) DE ACTTJACIONES, REIVINDICACION 
DE TE&RENOS Y  COBEO DE PESOS.

La interposicidn del reenrso de nnlidad no intermmpe el 
termino de 5 dias senalado por el Articnlo S.o de la Orden nn- 
mero 92 de 1899, para establecer el de easacion, cnyo ter- 
mino, como tod os los concedidos para pedir contra las reso- 
lndones judiciales, es continno e improrrogable.

R esultando : que en autos seguidos por Angel Grimal co
mo tutor de Luis Maria Beltran v Oscar Maria Moreira con
tra el Ldo. Juan Antonio Garmendia y compart es sobre nuli- 
dad de actuaciones, reivindicaeiones de terrenos y eobro de pe
sos, la Sala de lo Civil de la Audiencia de Pinar del Bio por
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auto de trece de Julio del eorriente ano declaro no haber lugar 
a admitir el recurso de suplica ni el de casaciqn que el repre- 
sentante del mencionado Garmendia en escrito de once del mis- 
mo Julio interpuso contra un auto dictado en quince de Junio 
anterior y notificado a las partes en diez y  ocho de ese propio 
mes, fundandose la Sala en que habian transcurrido los termi- 
nos para la interposicion de todo recurso, y el extraordinario 
de nulidad que se babia interpuesto y no se babfa admitido, no 
interrumpfa el plazo para establecer los recursos ordinaries: 

B esu lta n d oi que contra el referido auto denegatorio se ha 
interpuesto a nombre de Garmendia recurso de queja en este 
Supremo Tribunal, alegando que al reclamarse la nulidad con
tra el auto de quince de Junio dentro del tercero dia eoncedido 
para la suplica, se suspendio este termino:

B esu lta n d o : que el recurso se ha sustanciado por los de- 
bidos tramites, celeb ran dose el diez del eorriente la vista, en 
que informo el defensor del recurrente:

C onsideran do: que la interposicion del recurso de nulidad 
no interrumpio el termino de cinco dias, senalado por el ar- 
ticulo tercero de la Orden numero noventa y dos de veintiseis 
de Junio de mil ochocientos noventa y nueve, para establecer 
el recurso de casacion, termino que, como todos los concedidos 
para pedir contra las resoluciones judiciales es continuo k im- 
prorrogable:

C onsideran do: que segun el articulo veinticinco de dieba 
Orden, al desestimarse el recurso de queja se ha de condenar 
siempre en costas al recurrente;

Se declaro no haber lugar al recursa de queja interpuesto por 
el Ldo. Juan Antonio Garmendia, a quien se condena en costas.

Comunfquese a la Audiencia para los efectos que procedan 
y publiquese en la G aceta de la H aba na  y en la Coleccion 4 
cargo de la Secretaria de Justicia, li bran dose para ello las res- 
pectivas copias.

Lo acordaron y firman los Magistrados que al margen se 
expresan ante mi, de que certifico como Secretario por delega- 
ciqn.—Pedro Gonz41ez Llorente.— Jose M. Garcia Montes.—  
Endaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.—  
Ante mi, Armando Riva.

Jose Silveira v Frutos contra Jose B e b u Dd e z  4 I g l e s ia s .

Auto num. 71 (Agosto 15 de 1900).
Recurso de casacion p o r  infraccidn de le y  in terp u esto  p o r  Joni
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SU vera y  F r u to s  contra la sentencia dictada por la A u d ien - 
cia de la H abana en 14 de A g osto  de 1899.

REIVINDICACION DE FINCAS URBANAS.

En los recursos por infracci6n de Ley 6 de doctrina le
gal hay qne citar con precisi6n y claridad la Ley 6 la doc
trina infringida y el concepto en qne lo haya sido; y cnando 
fueren mas de uno los fnndamentos del recnrso, han de ex- 
presarse' con la dehida separacidn.

Cnando el recnrso se fnnda en ser contrario el fallo a la 
cosa jnzgada, es necesario qne esa excepcidn, qne sfilo puede 
ejercitar el demandado, se haya alegado en el jnicio.

R esu lta n d o : que en el juicio declarative de mayor cuantia 
seguido por Jose Silvera y Frutos contra Jose Bermudez 6 
Iglesias sobre reivindicacion de unas casas, con sus productos, 
la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta Capital dicto senten
cia el catorce de Agosto de mil oehocientos noventa y nueve 
confirmando la del Juez inferior que declaro sin lugar la de- 
manda interpuesta por Silvera y Frutos:

R esu lta n d o : que contra esa sentencia interpuso el actor 
recurso de casacion por infraccion de ley fundado en los nu- 
meros primero, quinto y septimo del articulo mil seiscientos 
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y citando, entre 
otros, como motivos del recurso, los siguientes:

'Primero. La voluntad del testador expresada en las clau
sula s quince, diez y seis y diez y siete del testamento de veinte 
de Diciembre de mil oebocientos setenta y uno, en las cuales se 
nombran a D. Antonio S. Pascual y Jose Guadalupe Domin
guez y Solis albaceas, arbitros, arbitradores, amigables compone- 
dores y tenedores de bienes con facultades bastantes para inter
pretar su postrera voluntad y resolver sin ulterior recurso to- 
das las dudas y diferencias que surjan entre los agraciados con 
la herencia; y como los mencionados albaceas en la escritura 
de inventario, avaluo y entrega de bienes a los legatarios y 
berederas usufructuarias, reconocieron que en la institucion de 
berederos en el dominio directo, nombrados en primer termino, 
habia cometido el testador error en uno de los nombres y lo 
subsanaron en la forma y por los medios legales, al desconocer 
esto la sentencia comete error de derecho, infringiendo las le- 
yes doce y trece, titulo tercero de la partida sexta copiadas hoy 
en los articulos setecientos setenta y dos y setecientos setenta y 
tres del Cqdigo Civil, y tambien error de hecho al prescindir 
de lo que resulta en la escritura de catorce de Marzo de mil 
oehocientos setenta y tres y en la certificacion del Registrador
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de la Propiedad, en cuanto supone que se trata de la creacion 
de un heredero, lo que no pudo ocurrirseles a los albaceas, si 
se tiene en cuenta que uno de el'los es abogado y heredero ins- 
tituido:

Segundo. La ley trece, titulo veintidos de la partida terce- 
ra, la diez y nueve de los mismos titulo y partida, la doetrina legal 
que conforme con esas disposiciones, consagra la nulidad de los 
fall os que alteren, modifiquen 6 contrarlen la cosa juzgada, 
contenida en las sentencias de doce de Julio de mil ochocientos 
noventa y uno y primero de Junio de mil ochocientos ochenta 
y seis; pues siendo los albaceas, segun las clausulas citadas en 
el motivo anterior, los jueces unicos competentes para conocer 
en lo que se relaciona con las diferencias que surgieran entre 
los herederos del Ldo. Silvera y Almeida, y habiendo subsana- 
do dichos albaceas el manifiesto error que se cometio en el testa- 
mento, mediante la escritura de catorce de Marzo de mil ocho
cientos setenta y tres, esta tiene que surtir sus efectos legales 
contra los otorgantes y los que de ell os traigan causa, hasta 
que en forma legal no se invalide dieha escritura:

Cuarto. Las leyes catorce, titulo segundo de la partida 
quinta y octava, titulo cuarto de la partida sexta y los articulos 
setecientos noventa y uno y mil ciento catorce del Codigo Civil, 
los cuales disponen que en las obligaciones condicionales, la ad- 
quisicion de los derechos dependera del acontecimiento que 
constituya la condicion; y la doetrina legal contenida en las sen
tencias de treinta de Junio de mil ochocientos sesenta y seis, 
veinte y siete de Junio de mil ochocientos sesenta y siete, y 
veinte y cuatro de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve, 
declaratorias de que, cuando una institucidn de herederos es 
condicional, interin no se cumpla la condicidn no puede tener 
efecto ni dar derecho alguno:

Sexto. Error de hecho y de derecho cometidos en la senten- 
cia al apreciarse en ella que a Jose Silvera y Frutos alcanzan 
los efectos de la escritura otorgada mi doce de Diciembre de 
mil ochocientos setenta y siete por su hermano Santiago como 
apoderado de aquel en union de los dem&s que se llaman here
deros de Jose Cecilio Silvera y Almeida; resultando el error 
de'hecho del testimonio de la referida escritura que esta agre- 
gado a los autos, y el de derecho por infringirse el articulo 
mil setecientos diez y siete del C6digo, que no da accidn al 
mandante contra las personas con quienes el mandatario ha 
contratado, ni a estas tampoco contra el mandante, cuando el 
mandatario obra en su propio nombre:

Octavo. Infraccion de los articulos mil noventa y uno, mil
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doscientos eineuenta 7 seis y mil doscientos cincuenta y siete 
del Codigo 7 los trescientos ochenta y nueve y cuatrocientos 
treinta y cinco de la Ley Hipotecaria y Reglamento para la eje- 
cucion de la misma, porque el demandado no ha podido invocar 
validamente ningun derecho que tenga origen ni fundamento en 
la escsritura de referencia, ni pudo ser admitida su copia legal- 
men+e en os+os autos, por no concurrir la circunstancia que para 
ello determinan los articulos citados de la Ley Hipotecaria y su 
Reglamento:

Noveno. Los articu'los veinte y setenta y siete de la Ley 
Hipotecaria, porque teniendo Jos6 Silvera y Frutos inscrito su 
derecho desde el cinco de Abril de mil ochocientos setenta y 
tres en los libros de la Anotaduria de hipotecas, y no habiendo 
otorgado contrato alguno por el cual se pudiera cancelar el do- 
minio condicional que a su favor aparece en dichos libros, esos 
datos debieron ser apreciados por los juzgadores para dictar el 
|alio conf orme a lo alegado y probado en el juicio:

Decimo. Los articulos treinta y tres y treinta y cuatro de 
la Ley Hipotecaria que declaran, el primero, que la inscripcion 
no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo 
a las leyes, preceptos confirmados por el Tribunal Supremo en 
las sentencias de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos 
sesenta y cinco y veinte y cinco de Septiembre de mil ochocien
tos ochenta y tres; y que si bien el segundo de los citados ar
ticulos modifica aquel principio en cuanto a terceros es para el 
caso de que no se trate de otro titulo anterior no inscrito, pero 
los inseritos anteriormente ordena que sean respetados, y en 
este sentido se infringieron los articulos y jurisprudencia que 
se citan:

Decimotereero. Los articulos mil cincuenta y ocho y mil se
senta y ocho del Codigo Civil, porque tratandose de bienes su- 
jetos a condicion, hasta que no se cumpla esta, no tienen los 
instituidos la libre disposicion que es indispensable, y que si 
bien la particion legalmente hecha confiere a cada heredero la 
propiedad exclusiva de los bienes que le haya sido adjudicada, 
como la verificada en este caso no reunio aquella circunstancia, 
en nada le son aplicables los articulos indicados en que se fun- 
da la sentencia; y

Decimoseptimo. Los articulos mil setecientos nueve, mil 
setecientos diez y mil setecientos veinte y seis del Codigo cita
dos en la sentencia, por referirse a generalidades del mandato, 
cuando de autos aparece que Santiago Silvera y Frutos, jarnfis 
hizo uso del que le otorgo su hermano Jose, cuyo poder fue re- 
nunciado antes de que se expidiera la primera copia; todo lo
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dial demuestra que para absolver de la demanda a Bermudez 6 
Iglesias, tuvo el Tribunal sentenciador que fundarse en supues- 
tos, cometiendose errores de hecho y de dereoho en todos los 
Considerandos pertinentes al objeto del debate:

R esu lt a n d o : que admitido el recurso por la Sala sentencia- 
dora y personado el recurrente ante este Supremo Tribunal, el 
Ministerio Fiscal impugno parcialmente el recurso por los mo- 
tivos siguientes:

Primero. <M alegarse conjuntamente en el primer fund a- 
mento del recurso, no solo la infraccion de la voluntad del tes- 
tador, y de las leyes doce y trece, titulo tercero de la parti da 
sexta en relacion con los articulos setecientos setenta y dos y 
setecientos setenta y tres del Codigo Civil, sino tambien erro
res de hecho y  derecho, cometidos en la apreciacion de las prue- 
bas, -sin determinar cuales fueron mal apreciadas, ni citar las 
leyes reguladoras de esa apreciacion que hubiesen sido violadas 
y el hecho objeto de la evidente equivocacion del juzgador, es 
indudable, que el recurrente no establecio con la debida separa- 
cion esos varios motivos de la casacion pretendida, ni expresd 
con claridad y precision todas las disposiciones legal es infrin- 
gidas y el concepto en que lo fueran, y  por tan to, el fun da- 
men to de que se trata debid ser rechazado de piano, como inad- 
misible, por falta de los requisitos cuartos de los articulos quin- 
tc y septimo de la invocada orden:

Segundo. Para que conforme al numero quinto del articu- 
lo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
citado por Sflvera, pueda discutirse acerca de si el fallo recu- 
rrido es contrario a la cosa juzgada, se requiere como condicidn 
ineludible que tal excepciqn se haya alegado en el juicio, y 
como el demandado no la alegd, y el recurrente que es el actor, 
no podia utilizarla, claro esta, que la cuestion sobre el particu
lar propuesta en el segundo fnndamento del recurso, results 
en un todo distinta de la que permite debatir al precepto antes 
indicado, cuya mencion incongruente deja incumplidos los nu- 
meros terceros de los articulos quinto y septimo de la Orden 
numero noventa y dos e hizo inadmisible el recurso por lo que 
respects al motivo del mismo que se ha examinado:

Tercero. Tambien el cuarto, adolece de falta de separacidn 
en la alegacion de las infracciones de las leyes catorce, titulo 
once, partidas quinta y octava, titulo cuarto, partida sexta y 
de los articulos setecientos noventa y uno y mil ciento catorce 
del C6digo Civil, razon por la cual, dicho fundamento era de 
repelerse de piano conforme al numero cuarto del articulo quin-
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to en relacion con el numero segundo del treinta y cnatro de 
ia Orden numero noventa y dos:

C uarto. De igual modo el sexto fundamento incurre en la 
propia falta, al pretender discutir conjuntamente errores de 
heclio y derecho qne snpone cometidos en la apreciacion de las 
pruebas. respecto de las cnales no se concretan las mal aprecia- 
das, ni se indican las leyes reguladoras de aquella apreciacion qne 
hubieren sido violadas, por lo euaL, ademas, y por lo qne al error 
de derecho atane se inobservo en su totalidad el numero cuarto 
del artienlo quinto de la Orden repetida:

Quinto. Ademas de reelamarse sin separation, en el octavo 
fundamento, varias infracciones legales, no se concretan las prue
bas mal apreciadas, ni se citan las leyes de su regulation que se 
violaron, produciendose con ello la falta de claridad y precision 
requeridas por el numero cuarto del articulo quinto tantas veces 
mencionado:

Sexto. En los noveno, decimo, decimotercero y decimosepti- 
mo fundamentos, tambien se trata a la vez y no separadamente 
de las infracciones de los articulos veinte, setenta y siete, trein
ta y tres y treinta y cuatro de la Ley Hipotecaria y mil cin- 
cuenta y ocbo, mil sesenta y ocho, mil setecientos nueve, mil 
setecientos diez y mil setecientos veinte y seis del Codigo Civil, 
siendo por tanto inadmisibles aquellos motivos segun el nume
ro cuarto del articulo quinto en relacion con el numero segun- 
do del treinta y cuatro de la Orden numero noventa y dos:

E esu lta n d o : que designado el dia trece del actual para la 
vista de esa impugnacion, informaron el representante del Mi
nis terio Fiscal y el abogado del recurrente, sosteniendo el pri- 
mero la impugnacion y el segundo que se declarase sin lugar: 

C on sid era n d o : que, conforme a lo dispuesto en el numero 
cuarto del articulo quinto de la Orden numero noventa y dos 
del ano proximo pasado, en los recursos por infraccion de ley 
6 de doetrina legal bay que citar con precision y claridad la 
ley q la doetrina infringida y el concepto en que lo hayan sido, 
y cuando fueren mas de uno los fundamentos del recurso han de 
expresarse con la debida separation:

C on sid era n d o: que el recurrente no se ha ajustado en los 
motivos primero, cuarto, sexto, octavo, decimo, decimotercero y 
deeimoseptimo de su escrito de interposition al referido precep- 
to legal; puesto que, conjuntamente, invoca como infringidas 
en esos motivos distintas leyes y senteneias y, al mismo tiempo 
y en la propia forma, errores de hecho y de derecho en la apre
ciacion de las pruebas, sin citar las disposiciones legales refe- 
rentes a dicha apreciacion ni consignar los fundamentos con la
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debida separacion; de todo lo cual resulta la confusion e inde- 
termmacion de las cuestiones juridicas objeto del recurso, y por 
ello la Sala sentenciadora no ha debido admitirlo, confonne a 
lo dispuesto en el numero segundo del articulo treinta y cua- 
tro de la referida Orden numero noventa y dos del ano proximo 
pasado:

C on sid era n d o : en cuanto al segundo motivo de la impug- 
nacdon referente a igual numero del recurso, que cuando este 
se funda en ser contrario el fallo a la cosa juzgada es necesario 
que esa excepcion se haya alegado en el juicio, lo cual no ha 
sucedido ni podido suceder en el caso actual puesto que siendo 
Silvera y Frutos el demandante no era posible que utilizara 
un medio legal que, como la excepcion, solo corresponde ejerci- 
tar al demandado;

S e declara m ol adm itido  el recurso de casacion interpues- 
to por Jose Silvera y Frutos contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad el dfa catorce 
de Agosto del ano proximo pasado en cuanto k los motives pri- 
mero, segundo, cuarto, sexto, octavo, noveno, dScimo, decimo- 
tercero y decimoseptimo, sin especial condenacion de costas.

Comuniquese a la referida Audiencia en su oportunidad y 
publfquese en el periodico oficial del Gobiemo y en la Colec- 
cion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto 
las certificaciones necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados que al margen se 
expresan, ante mi, de que certifico como Secretario por dele- 
gacion.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llo- 
rente.— Rafael Cruz P^rez.—Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo 
Tamayo.— Ante mi, Armando Riva.

Antonio Tbillo contra A mbbosio Ibanez.

Auto ntim. 73 (Agosto 18 de 1900).
Recurso p or quebrantam iento de form a interpuesto p or  A m bro- 

sio Ibanez contra la sentencia dictada p or el Juez de P ri- 
. mera Instancia del P ilar en 22 de Junio de 1900.

JUICIO DE DESAHUCIO.
Para que sea admlslble un recurso de casacidn por que

brantamiento de forma, es indispensable que se haya pedldo 
la subsanacidn de la falta en la instancia en que se come- 

y hublere ocurrldo en la prlmera se reproduzca la pe- 
tldon en la segunda, confonne al Articulo 1,694 de la Ley
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de Enjuiciamiento Civil, utilizando los medios adecnados quo 
la Ley establece en cada caso. Tratandose de la incoinpe- 
tencia de jurisdiccifin alegada, caso de existir, no se subsa- 
na con nna simple protesta reiterada, sino planteando con- 
forme & la ley la cnestidn de competencia.

R esu lta n d o : que en juicio de desahucio seguido por Anto
nio Trillo, contra Ambrosio Ibanez, el Juez de Primera Ins- 
tancia del Pilar, de esta ciudad dicta sentencia en grado de ape- 
laciqn en veinte y dos de Junio ultimo, confirmando la del Juz- 
gado Municipal del mismo distrito que declaro con lugar el 
desahucio, y contra la antes citada sentencia de segunda instan- 
cia interpuso el demandado recurso de casacion por quebranta- 
miento de forma fundado en los numeros segundo y sexto del 
articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuicia
miento Civil alegando los siguientes quebrantamientos:

Primero. Que terminado el contrato de inquilinato, ni el 
demandante tenia accion para dirigirse contra el demandado, 
ni este personalidad en el juicio, particulares, dice, que consig- 
no y probo, y faltas cuya subsanacion pidio en primera y segun
da instancia:

Segundo. Incompetencia de jurisdicciqn por cuanto si el 
contrato para el recurrente dejo de existir, dice el, desde el mo
menta en que desistiq de seguir el arrendamiento el mismo dia 
que vencia el primero y unico mes que duro el contrato y le fue 
aceptado tal desistimiento y hay otra persona que sostiene la 
posesion y alega el dominio, el Juez Municipal carece de com
petencia para conocer del juicio e incumbe su tramitacion al de 
Primera Instancia, por cuyos hechos protesto la nulidad del 
juicio repitiendo la protesta en segunda instancia:

R esu lta n d o : que admitido el recurso y abierta su sustan- 
ciacion en este Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal en el 
tramite oportuno impugno la admiaion del mismo fundandose: 

'Primero. En que no habiendo Ibanez excepcionado duran
te el juicio su falta de capacidad para litigar 6 comparecer, es 
indudable que ha dejado de pedir en su oportunidad la subsa
nacion de la falta que supone cometida, no debiendo haberse 
admitido el recurso conforme al articulo mil seiscientos noven
ta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y

Segundo. El no haber taimpoco el recurrente utilizado los 
medios ordinarios que la ley otorga para juzgar el procedimien- 
to de la viciosa intervencion de un Juez estimado incompetente, 
y resultando tambien incumplido el citado articulo mil seiscien
tos noventa y cuatro, no es admisible el segundo motivo del re
curso:
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R e s v l t a n d o : que el dia de ayer diez y  siete se celebro la 
vista publica de la cuestion previa con la sola asistencia del Mi
ll isterio Fiscal quien sostuvo su impugn aeion:

C o n s id e r a n d o : que conforme al numero quinto del articulo 
quinto de la Orden numero noventa y dos de mil oehocientos 
noventa y nueve en el escrito en que se interponga el recurso 
de casacion por quebrantamiento de forma ha de expresarse la 
reclamacion que se haya practicado para obtener la subsanacion 
de la falta cometida. no siendo bastante para cumplir dicho 
precepto, que se consigne, como lo hace el recurrente en el pri
mer motivo, haber pedido la subsanacion en ambas instancias, 
sin expresar las gestiones legales hechas a ese efecto:

C o n s id e r a n d o : que para que sea admisible un recurso de 
casacion por quebrantamiento de forma es indispensable que se 
haya pedido la subsanaciqn de la falta en la instancia en que 
se cometio y  si hubiese ocurrido en la primera se reproduzca la 
peticion en la segunda, conforme al articulo mil seiscientos no
venta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil debiendo pe- 
dirse tal subsanacion segun repetidamente tiene declarado este 
Supremo Tribunal, utilizando los medios adecuados que la ley 
establece en cada caso y tratandose en el que es objeto del se- 
gundo motivo del presente recurso de la incompetencia de ju - 
risdiccion, ese defecto, caso de existir, no se subsana con una 
simple protesta reiterada, que es el medio que dice el recurren
te empled, sino estableciendo conforme a la ley la cuestion de 
competencia, lo cual no consta hiciere el demandado hoy recu
rrente:

C o n s id e r a n d o : que cuando un recurso se interpone con los 
defectos que el presente ha sido interpuesto y de que se hacen 
merito en los dos anteriores parrafos debe negarse su admisidn 
por el Juez sentenciador, conforme al articulo onceno en rela- 
cion con el numero cinco del s6ptimo de la Orden numero no
venta y dos de mil oehocientos noventa y nueve, 6 en caso con- 
trario, impugnada, como lo ha sido la admision, declarer mal 
admitido el recurso de acuerdo con lo dispuesto en los numeros 
segundo y tercero del articulo treinta y cuatro de la repetida 
Orden numero noventa y dos;

S e  d ecla ra  m a l a d m itid o  por el Juez de Primera Instan
cia del Pilar, el recurso de casacidn por quebrantamiento de 
forma interpuesto por Ambrosio Ibanez contra la sentencia 
dictada por dicho Juez en veinte y dos de Junio proximo pasa- 
do, en el juicio de desahucio a que el presente recurso se re- 
fiere sin especial eondenacion de costas. Devu61vanse los autos 
a dicho Juez con certificacidn de esta resolucion, la cual se pu-
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blicara en la G aceta de la H aba na  y en la Coleceion a cargo 
de la Secretaria de Justieia, librandose al efecto las copias respec- 
tivas.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se 
expresan, ante mi, de que certifico como Secretario por delega
tion.— Pedro Gonzalez Llorente.— Rafael Cruz Perez.— Jos6 M. 
Garcia Montes.— Eudaido Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Ar
mando Riva.

La Sociedad de Beattie t  C.b, contra Antonio Socarras 
A larcon.

Sentencia num. 20 (Agosto 18 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ctio n  de L e y  iivterpuesto p o r  Socarrds A la rcon , 
contra  la sentencia  dictada p o r  la A u d ien cia  de Santiago de 
C uba en  26 de E n ero  de 1900.

JUICIO DE DESAHUCIO.

Precede la accidn de desalmcio contra el qne posea una 
finca rustics y urbana en precario, siempre qne fuere reque- 
rido con un mes de anticipacidn, sin que el poseedor pneda 
alegar derecho de retencidn por tener alii constmidos edificios 
u otras obras; pnes si bien el Articulo 453 del C6digo Civil 
dispone que, el poseedor de buena fe pueda retener la cosa 
hasta que se le abonen los gastos necesarios, en la demanda 
de desalmcio, no se ha discutido sobre los gastos 6 impensas 
que deban abonarse & un poseedor de buena fe, ni el preca
rio confiere posesion, sino la mera tenencia de la cosa. Tra- 
tandose de arrendamiento, no es obstaculo para el lanza- 
miento, que el inquilino reclame como de su propiedad labo- 
res, plantios 6 cualquier otra cosa que no se pueda separar 
de la finca.

En la ciudad de la Habana, k dieciocbo de Agosto de mil 
noveeientos, en los autos que penden ante este Tribunal Supre
mo por recurso de casacion, seguidos en el Juzgado de Primera 
Instancia de Manzanillo y en la Sala de lo Civil de la Audien
cia de Santiago de Cuba por la sociedad de Beattie y C.a, del 
comercio y vecindario de Manzanillo, contra Antonio Socarras 
Alarcon, del mismo vecindario y comercio, sobre desahucio:

R e su lta n d o : que el Juez de Primera Instancia dicto sen
tencia en treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y 
nueve, declarando con lugar el desabucio, fundada en los he- 
chos referidos en los cinco Resultandos siguientes, que k la le- 
tra se copian:
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Primero. Resultando: que los actores presentaron su de- 
manda en escrito de fecha diez y ocho de Agosto proximo pasa- 
do fundandola en que el Sr. Antonio Socarras, habita en preca- 
rio, por no existir contrato alguno verbal ni escrito de inquili- 
nato, un pedazo de terreno de su propiedad en el que, y  por las 
circunstancias azarosas de la guerra pasada, se le permitio fijar- 
se sin eompromiso, pacto, promesa, tiempo ni obligaeion algu- 
na y en que a pesar de que aquella anormalidad ba cesado, con- 
tinua el demandado en dicbo terreno sin animo de desalojarlo 
no obstante los requerimientos que se le babian hecho desde ha- 
cia mas de un mes, como se hizo constar en el acta de eoncilia- 
cion que no contradijo, como del propio modo en no haber con- 
venido el Sr. Socarras en satisfacer la renta mensual de ciento 
cincuenta pesos oro, que por tal concepto se estaba dispuesto 4 
fijarie al terreno y en que no optandose ya por ese arrenda- 
miento como se babia hecho ver en el acto de coneiliacion antes 
aludido. como por las demas razones, retenia indebidamente el 
terreno referido: que invoca las disposiciones legales que le fa
vor ecen y solicits se condene al mencionado 'Socarras al desa- 
bucio dentro de quince dlas de aquel terreno y al pago de las 
costas, sin perjuicio de los demas derechos que le asistan y que 
a su tiempo reclam are:

Segundo. Resultando: que convoeadas las partes a juicio 
verbal y celebrado en forma, se nego. por el demandado el he
cho fundamento de la demands, alegando que es cierto ha dis- 
frutado y disfruta sin pagar renta el terreno de que se trata, 
pero no que se le haya exigido con un mes de anticipaci6n, 
pues lo unico que se hizo fue notificarsele 6 pedirsele que to- 
mara nota de que pagarla en lo sucesivo y por concepto de ren
ta, 6 danos y perjuicios la suma de ciento cincuenta pesos en 
oro mensuales: que entendia que los actores habian equivocado 
la accion, no siendo la intentada la que mejor encajaba a sus 
conocidas y nada buenas intenciones, y que con respecto a los 
otros hechos con los cuales tampoco se mostraba conforme. se 
reservaba el contestarlos y refutarlos a su debido tiempo, ha- 
ciendose por ambas partes otras manifestaciones:

. Tercero. Resultando: que conferidose traslado de la de- 
manda al Sr. Antonio Socarr4s y Alarcon por termino de seia 
dias, lo evacuo alegando: que por el ano mil ocbocientos ochen- 
ta y seis, 6 sea cuando se fund6 el ingenio “ Isabel” , ocuparon 
los demandantes al demandado como maestro carpintero para 
que les dirigiera las fabricas del batey, y una vez terminado lo 
dedicaron como capataz del mismo, que mas tarde le habian 
proporcionado la siembra de seis u ocho caballerias de cana en
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el punto la Escondida, facilitandole dinero para la tumba de 
montes, pero dificultandosele por la escasez de numerario para 
la siembra y demas gastos, le autorizaron para poner una tien- 
da en Pueblo Nuevo a fin de que les proporcionara a sus tra- 
bajadores de por mitad, dinero efectivo: que hasta que estall6 
el ultimo movimiento insurreccional babia marebado eon la ma
yor armonia con los demandantes utilizando sus bareos, mue- 
lles y almaeenes; asi eomo atendiendo y sirviendo cuantos vales 
u ordenes les eran presentados de su procedencia: que con pos- 
terioridad a la enunciada guerra y como el General espanol 
Gonzalez Munoz ordenara al demandado que evacuase el lugar 
que ocupaba se empeno con el Sr. Tomas W . Beattie, tanto pa
ra que le permitiesen trasladarse en donde en la actualidad se 
encuentra, cuanto para que se le concediera tiempo a fin de que 
pudiera verificar la traslacion: que descansando en la buena 
armonia que entre ambos reinaba, fue que se establecio en el 
lugar que ocupa e invirtio en el sobre cuatro mil pesos oro, que 
tiene dos casas, una donde esta su tienda, de tabla y tejas, con 
cocina, corredores, piso de tabla, cielo raso y otras comodida- 
des, y otra de tabla y tejas donde se encuentra un horno para 
cocer pan, con maquinaria y los utensilios necesarios: que como 
carpintero y colono de la finca, ha estimado que si nunca se le 
exigio renta, pudiendo habersela exigido, seria por juzgarse 
util su vecindad y su concurso beneficioso: que si bien era cier- 
to que con fecba veintidos de Julio le enviaron una carta los 
Sres. Beattie y Compania indicandole que en lo sucesivo ten- 
dria que pagar ed alquiler mensual de ciento cincuenta pesos 
en oro americano, no lo es menos que no pudo tomar en serio 
semejante indication, pues estimaba que debe mediar una justa 
y equitativa proportion entre el alquiler que se pide y la cosa 
alquilada: que no ha negado ni niega el derecho de dominio de 
los demandantes, pero pretende que se le reconozca y respete 
el que le asiste indemnizandole los demandantes los edificios 
que tiene construidos en su terreno a ciencia y conveniencia 
suya, por consiguiente de buena fe, 6 en su caso negativo con- 
cederle un largo tiempo de disfrute con 6 sin retribucion, pero 
en este ultimo caso, mediante la debida equidad cuyos hechos 
apoya en razones legales, y concluye oponiendose al desahucio, 
para que se le declare sin lugar y se condene en costas a los 
demandantes:

C ua rto . B e s u lta n d o : que abierto el juicio a prueba por auto 
de feeha seis del actual, se adujo por el demandante, la de con- 
fesion judicial, y por el demandado igual medio, y la de tes- 
tigos, siendo evacuada toda la propuesta con citaci6n reciproca:
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Quinto. R e sv lta n d o : que por el deinandado se ha acredi- 
tado que primeramente estuvo establecido en Pueblo Nuevo 7  
despues donde en la actualidad se encuentra, puntos ambos de 
la pertenencia de Beattie y  Compania y a ciencia y paeiencia 
de ellos: que cuando el 'General espanol Gonzalez Munoz le or- 
deno que evacuara el primero de los mencionados puntos, el 
Sr. Tomas W . Beattie, no solo le autorizo para que se trasla- 
dara al segundo, sino que habia interesado del referido General 
le concediese un plazo para que llevase a efecto la traslacion: 
que la casa que hoy tiene, y  donde existe su tienda y billar 
es la misma que bubo de construir durante el ano de mil ocho- 
cientos ocbenta y seis adicionada tan solo con la que hace pocos 
meses edified para instalar un homo de cocer pan:

R esu lta n d o : que establecida apelacion por Socarras, la 
mencionada Sala, en veinte y seis de Enero del corriente ano, 
aceptando los expresados fundamentos de hecho, confirmo, el 
fallo pronunciado por el Juez:

R esu lta n d o : que Socarras interpuso recurso de casacidn, ci- 
tando como infringidos:

Primero. Por faita de aplicacilgn el articulo trescientos se- 
senta y uno del Codigo Civil, y por aplicacion indebida el ar
ticulo mil quinientos sesenta y tres de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil; porque no era la accion de desahucio la que la socie- 
dad demandante podia intentar, sino que debid ejercitar en 
juicio declarative el derecho que el articulo trescientos sesenta 
y uno del Codigo le concedia, para hacer suya la obra edifica- 
da, previa indemnizacion al que la construyd, u obligar a este 
a pagar el precio del terreno que ocupa:

Segundo. El citado articuid trescientos sesenta y uno y el 
cuatrocientos cincuenta y tres del Cddigo por faita de aplica- 
cidn, y el articulo mil quinientos noventa y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento, por 'habersele aplicado con error; pues dejan 
de aplicarse dicbos articulos, al declararse con lugar el desahu
cio, sin que la sociedad actora abone la enunciada indemniza- 
cidn; y el aplicarse a este pleito el articulo mil quinientos no
venta y oebo de la Ley procesal, envuelve la negacidn del de
recho sustantivo de retencidn, que a Socarras conceden aquellos 
articulos del Codigo:

Tercero. El numero tercero del articulo mil quinientos se
senta y tres de la enunciada Ley de Enjuiciamiento, pues aun 
en la bipdtesis de que hubiera sido procedente la acci6n de 
desahucio, tratandose del precario, se necesitaba, con arreglo 4 
dicho easo tercero, que se hubiera requerido 4 Socarras con un 
mes de antieipacidn para que desocupase el terreno; y de los
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hechos que la Sala sentenciadora da por probados al aceptar 
los resultandos de la sentencia dictada por el Juez, no aparece 
justificado que con la indicada anterioridad se hiciese a Soca- 
rras el requerimiento. Y  ampliando en este Supremo Tribunal 
los motivos del recnrso, anadio como infringidos:

Cuarto. El articulo mil qumienbos sesenta y dos de la ex- 
presada Ley de Enjuiciamiento, por aplicacion indebida. pues- 
to que ese articulo establece que son partes legitimas para pro
mover el juicio de desahucio los que tienen la posesion real de 
la finca, y la sociedad de Beattie y Compania babiendo consen- 
tido que se fabricara en su terreno perdio dicha posesion:

Quinto. El articulo cuatrocientos cuarenta y seis del Co- 
digo Civil, por no aplicarsele, pues ese articulo estatuye que 
todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesion • y 

Sexto. El articulo cuatrocientos sesenta y tres del Codigo 
Civil, pues la sentencia no declara a Beattie y Compania obli- 
gados a respetar la posesion en que Socarras esta del terreno 
ni reconoce los derechos que son eonsecnencia de esa posesion: 

R esu lta n d o : que, previos los tramites debidos, se celebro, 
en siete del corriente, la vista, en que informaron los defenso- 
res de las partes.

Siendo Ponente el Magisfcrado Pedro Gonzalez Llorente: 
C on sid era n d o : respecto al primero y tercero de los motivos 

de casaciqn alegados, que la accion de desahucio era procedente, 
segun el articulo mil quinientos sesenta y tres de la Ley de En
juiciamiento Civil, el cual en su inciso tercero declara que pro- 
cedera el desahucio y podra dirigirse la demanda contra cual- 
quiera persona que disfrute 6 tenga en precario la finca, sea 
rustics 6 urbana, sin pagar merced, siempre que fuere reqneri- 
do con un mes de anticipacion; y de los hechos que la Sala 
sentenciadora da por probados results, contra lo que en el ter- 
cer motivo alega el recurrente, que el expresado requerimiento 
se le hizo con dicha anterioridad; sin que haya llegado 'la opor- 
tunidad de resolver sobre los derechos que el articulo trescien- 
tos sesenta y uno del Codigo concede al dueno del terreno:

C on sid era n d o: respecto al segundo motivo de casacion, que 
ni el articulo trescientos sesenta y uno ni el cuatrocientos cin- 
cuenta y tres del citado Codigo dan al que tiene una finca en 
precario el derecho de retencion pues el articulo trescientos se
senta y uno lo que da es al dueno del terreno en que se edifi- 
care, sembrare 6 plantare de buena fe, el derecho de hacer suya 
la obra, siembra b plantaciqn, previa la indemnizacion estable- 
cida en los articulos cuatrocientos cincuenta y tres y cuatrocien
tos cincuenta y cuatro, 6 a obligar al que fabrico 6 planto a pa-
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garle el precio del terreno, y al que sembro, la renta correspon- 
diente; y si el articulo cuatrocientos cincuenta y tres dispone 
en sii primer parrafo que el poseedor de buena fe puede rete- 
ner la cosa hasta que se le abonen los gastos necesarios, y en el 
segundo parrafo que los gastos utiles se a'bonen al poseedor de 
buena fe eon el mismo derecho de retencion, pudiendo optar el 
que le hubiese vencido en su posesion, por satisfacer los gastos 
6 abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la 
cosa, en el presente pleito no se ha disputado sobre los gastos 
6 impensas que deban abonarse a un poseedor de buena fe, ni 
(1 preeario confiere posesion sino la mera tenencia de la cosa, 
tenencia dependiente solo de la tolerancia del propietario; y 
segun el articulo mil quinientos noventa y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, aun tratandose de arrendamiento, “ no 
“ sera obsfeaculo para el lanzamiento que el inquilino 6 eolono 
“ reclame como de su propiedad labores, plantios 6 cualquiera 
“ otra cosa que no se pueda separar de la finca, y en este caso 
“ se extenders diligencia expresiva de la clase, extension y es- 
“ tado de las cosas reolamadas” :

C onsideran do: que los motivos cuarto, quinto y sexto que- 
dan refutados por la cita que el mismo recurrente hace del ar
ticulo cuatrocientos sesenta y tres del Codigo, cuyo articulo de- 
clara que “ los actos relativos a la posesion, ejecutados 6 con- 
“ sentidos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor 
“ para disfrutarla 6. retenerla en cualquier concepto, no obli- 
“ gan ni perjudican al dueno, a no ser que este hubiese otorga- 
“ do a aquel facultades expresas para ejecutarlos 6 los ratifica- 
“ re con posterioridad’ ’, y de los hechos que se declaran proba- 
dos en la sentencia recurrida, no se deduce que Beattie y C.a otor- 
garan tales facultades expresas ni hicieran tal ratification:

C onsideran do: que segun el articulo cuarenta de la Orden 
numero noventa y dos, dictada por el Gobierno Militar de esta 
Isla en veinte y seis de Junio de mil odhocientos noventa y n ne
ve, cuando se declara sin lugar un recurso, se han de imponer 
siempre las costas del mismo a la parte recurrente;

Fattam os que debemos declarar y declaramos no haber lugar 
al recurso de casacidn interpuesto por AntoniofSocarr&s y Alarcon, 
& quien condenamos en costas; y comuniquese a la Audiencia.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publieara en la G a- 
ceta de la H dbana y  en la Coleccidn a cargo de la Secretaria 
de Justicia, librandose al efecto las respectivas copias, lo pro- 
nunciamos, mandamos y firmamos.— Antonio Gonz&lez de Men
doza.— Pedro Gonzalez Llorente.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga.
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Marta. Regla Sanudo de Munoz contra Vicente Quintana 
Denis.

Sentencia num. 19 (Agosto 20 de 1900).

R ecurso p o r  in fra ction  de L e y  interpuesto p o r  la Sra. Sanudo 
de M u n oz contra la sentencia dictada p o r  la A u d ien tia  de 
la H abana en  14 de A b r il  de 1900.

JUICIO DE DESAHUCIO.
En el contrato de arrendamiento pueden fijarse todas las 

condiciones no contraries a la Ley y bnenas costumbres que 
§ los contratantes convenga establecer, las qne como Ley 
del contrato deben cumplirse exactamente, y faltando a cual- 
qniera de ell as el arrendatario, es procedente el desahncio. 
Apareciendo del contrato que el pago debia hacerse por ade- 
lantado en los seis primeros dias de cada mes, es evidente 
que desde el instante que el arrendatario dej6 de pagar el 
precio en los terminos convenidos, infringio una de las condi
ciones estipuladas en el contrato dando motivo para el lanza- 
miento. No es eficaz, para evitar el desahucio, la consigna- 
cidn verifies da por no admitirse el pago, cuando el ofreci- 
miento de este no se hizo al tiempo en que debia realizarse.

En la ciudad de la Habana, a veinte de Agosto de mil no- 
veeientos, en el juicio de desahucio seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito de la Catedral y en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de esta capital por Dona Maria Re
gia Sanudo de Munoz, propietaria y vecina de esta ciudad con
tra D. Vicente Quintana Denis, vecino de Canarias y labrador, 
sobre desahucio de la finca rustica “ La Misericordia” , por fal- 
ta de pago, juicio que pende ante este Supremo Tribunal en 
virtud de recurso de casacion que por infraccion de ley y doc- 
trina legal interpuso la representacion de la mencionada Sa< 
nudo de Munoz contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Civil en catorce de Abril ultimo, revocatoria de la de Primera 
Instancia de fecha veinte y siete de Mayo de mil ochocientos 
noventa y ocho:

R csu lta n d o : que la Sala sentenciadora acepto la relacidn 
de hechos de la sentencia apelada, entre los cuales se consignan 
los siguientes:

R esxdtan d o : que el Procurador D. ^lanuel Fernandez de 
la Reguera, a nombre de Doha Maria de Regia Sanudo de Mu
noz por su escrito de nueve de Abril ultimo, fojas once, estable- 
cio la presente demanda contra D. Vicente Quintana D6nis, so
bre desahucio de la finca “ La Misericordia” , fundandose en 
los siguientes hechos:
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Primero. Que por el documento otorgado en esta ciudad en 
treinta de Julio de mil ochoeientos noventa y siete, arrendo 
Dona Marla Sanudo a D. Vicente Quintana y Denis la finca 
“ La Misericordia ” , situada en el barrio del Principe de esta 
ciudad, compuesta de una caballeria y treinta y dos cordeles 
de tierra:

Segundo: que el precio del arrendamiento fue el de mil 
ciento veinte y dos pesos en monedas de oro del cuno espanol 
cada ano, pagaderos por mensualidades adelantadas, a razon 
de noventa y tres pesos cincuenta centavos en oro metalico del 
cuno espanol en el domicilio de la arrendadora, 6 en el de la 
persona que la representase, dentro de los seis dias primeros del 
ines siguiente al mes vencido:

Tercero. Que la duracion del arrendamiento seria de cua- 
tro anos a contar desde el dla primero de Agosto de mil ocho- 
cientos noventa y siete, a igual fecha del ano de mil novecien- 
tos uno; en cuyo dia prefijo concluiria el arrendamiento sin 
neoesidad de requerimiento especial:

Cuarto. Que fue condieion del arrendamiento que la falta 
de pago de una sola mensualidad por adelantada 6 de cual- 
quiera de las otras de las condieiones estipuladas en el artlculo 
mil quinientos sesenta y nueve del Codigo Civil, darian a la 
Sra. Sanudo acciqn para establecer el desahucio, para cuyo 
caso el arrendatario renuncio expresamente el derecho que le 
concede el artlculo mil quinientos noventa y oebo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil del que otorgo a la misma formal cesion: 

Quinto. Que los h echos referidos const an del documento fir- 
mad o en treinta de Julio de mil ochoeientos noventa y siete: 

Sexto. Que el arrendatario D. Vicente Quintana no ha sa- 
tisfecho a la Sra. Sanudo, dentro de los seis dias primeros del 
mes de Marzo, la mensualidad adelantada vencida en primero 
de dicho mes; as! como tampoco dentro de los seis primeros 
dias del mes de Abril, la mensualidad adelantada vencida en 
primero del mismo que conforme al contrato debio satisfacerle 
en oro met&lico del cuno espanol:

Septimo. Que con motivo de la falta de pago de la mensua
lidad vencida en primero de Marzo, Dona Regia Sanudo esta- 
blecio en siete del mismo en el Juzgado Municipal del Vedado, 
entendiendo que este era el competente por la aacendencia de 
la mensualidad dejada de satisfacer, juicio de desahucio con
tra su arrendatario D. Vicente Quintana, en cuyo juicio, ale- 
gando la incompetencia el demandado, por aquel Juzgado se 
accedio k su pretension, motivo por el que la establecio en la 
presente forma:
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Octavo. Que el arrendatario Quintana en ocho de Marzo, 
requirio a la Sra. Sanudo para que recibiera el importe de la 
renta vencida en primero de ese mes, por medio de acta Nota
rial y habiendose negado a recibirlo, por tener ya establecido 
el desahucio, consigno dicha renta en el Juzgado Municipal de 
Guadalupe, quien deelaro por su auto del mismo mes, dictado en 
el expediente incoado al efecto, bien hecha la consignacion y tuvo 
en su consecuencia por cancelada la obligacion A petition del 
arrendatario:

Noveno. Que contra ese auto establecio Dona Maria de Re
gia Sanudo, recurso de apelacion que sustanciado fue resuelto 
por auto de cineo de Abril por el senor Juez de Primera Ins-' 
tancia del mismo Distrito, el que revocd el auto apelado, decla- 
rando no haber lugar a tener por bien hecha la consignacion 
ni por cancelada la obligacion. Y  acompaiio con dicho escrito 
el contrato de arrendamiento a que se refieren los hechos, so- 
licitando que en definitiva se declare con lugar el desahucio 
de la finoa “ La Misericordia’ ’ apercibiendo de lanzamiento al 
demandado, con las costas a su cargo:

Resultando: que el Procurador D. Jose de Zayas Bazan A 
nombre del arrendatario D. Vicente Quintana DAnis por su 
escrito de cinco de Abril, fojas veinte y dos acompaiio un reci- 
bo de fecha ocho de Marzo ultimo, autorizado por el Secreta- 
rio del Juzgado Municipal del Distrito de Guadalupe, de haber 
recibido de D. Mateo Hernandez coino apoderado de D. Vicen
te Quintana la suma de noventa y tres pesos cincuenta centa
vos oro en diez y siete centenes y tres pesos cuarenta centavos 
on plata, para que se entregase a la Sra, Sanudo en pago de 
la renta adelantada correspondiente a dicho mes de Marzo de 
la finca “ La Misericordia” , fojas veinte y una. consignando 
ademas en este Juzgado en cinco de Abril la misma suma de 
noventa y tres pesos cincuenta centavos en diez y siete cente
nes, un escudo en oro, un peso veinte centavos plata y ocho 
centavos en calderilla, importe de la mensualidad por adelan- 
tado correspondiente al mes dicho de Abril ultimo, fojas veinte 
y tres vuelto, para que se entregase a la Sra. Sanudo:

R e su lta n d o : que reintegrado el papel del arrendamiento y 
abonada la multa impuesta en providencia de diez y seis de 
Abril ultimo, fojas treinta y ocho, se tuvo por establecida la 
demands, se dispuso se citase A la demandante y demandado 
para la celebration del juicio verbal prevenido en el articulo 
mil quinientos ochenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil senalandose para el acto la audiencia del dia veinte y tres 
del referido mes de Abril a las dos de la tarde; y por la mis-
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ma providencia se tuvo por hecha la consignacion de la canti- 
dad mencionada y que en vista de lo solicitado por la presenta- 
cion de Quintana, se entregase dicha suma a la Sra. Sanudo, 
quien la reeibio el mismo dia, segun la diligencia de fojas 
treinta y oeho vuelto, pero haciendo constar, que se daba por 
reeibida de la misma sin perjuicio de la aecion de desahucio 
que se ejercita en estos autos por falta de pago:

R e su lta n d o : que el dia veinte y tres de Abril, ultimo dia 
senalado para el juicio verbal, comparecio la representacion de 
la demandante, solicitando la suspension del acto por enferme- 
dad de su abogado Director, particular que justified con la 
certificacion del Dr. Duplesis que obra a fojas cuarenta y una, 
por cuyo motivo se senalo nuevamente para didho acto el dia 
siete de Mayo corriente a la una de la tarde, segun la providen
cia de fojas cuarenta y  tres:

R e su lta n d o : que en este estado el Procurador D. Jose de Za- 
yas, a nombre de D. Vicente Quintana Denis, por su escrito de tres 
del corriente mes, fojas cuarenta y tres, consigno por diligencia 
en esta fecha la cantidad de noventa y tres pesos cincuenta centa
vos en diez y siete centenes y un escudo en oro, un peso veinte cen
tavos en plata y ocho centavos en calderilla, importe de la men- 
sualidad por adelantado, del corriente mes de Mayo de la fin- 
ca “ La Misericordia”  cuya suma recibid D. Francisco Fernan
dez y Figares, en su caracter de apoderado general de Dona 
Maria de Regia Sanudo, pero haciendo constar que recibia di
cha suma sin perjuicio y  con reserva para su poderdante de la 
accion de desahucio que ejercita en estos autos, segun todo 
aparece de la diligencia visible a fojas sesenta y cuatro vuelta:

R e su lta n d o : que en siete de Mayo corriente did principio 
al juicio verbal, que continuo los dias nueve y diez del mismo 
ano actual, fojas cuarenta y  siete vuelta, al que comparecieron 
los Procuradores de las partes demandante y demandado, asis- 
tidos de sus Abogados Directores. Y  concedida la palabra a 
cada uno de ellos por su orden, la representacidn de la deman
dante dijo: Que reproducia todos los hechos consignados en su 
escrito de demands, la cual ampliaba ademas en cuanto se re- 
fiere a la renta vencida en el presente mes de Mayo, por enten- 
der que existen respecto de ellas las mismas razones legates que 
justificaron aquella, reproduciendo igualmente los fundamentos 
de derecho que la justifican y apoyan. Que en cinco de Abril y 
tres de Mayo corriente se han consignado por el arrendatario 
Quintana las rentas vencidas en primero de Abril y primero de 
Mayo consignacion que ha hecho en el presente juicio, en diez 
y  siete centenes, un escudo en oro, un peso, una peseta plata y
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oeho centavos en ealderillas, habiendose recibido la correspon- 
diente al mes de Abril con la misma protesta, de sin perjuicio 
de la accion de desahucio que ejercita en estos autos por la 
falta de pago. Que desde el instante en que Quintana hizo su 
requerimiento por acta notarial el oeho de Marzo, dos dias des
pues de haber expirado el termino de seis dias dentro del cual 
estaba obligado a hacerlo, desde el dia siete nacio, el derecho 
de Dona Maria de Regia Sanudo para proceder al desahucio y 
aunque es cierto que el Juzgado Municipal de Guadalupe, esti- 
mo bien 'heoha la consignacion y por cancelada la obligacion, 
tambien es cierto, que tal auto fue revocado por el Juez de Pri- 
mera Instancia del Distrito. Que las consignaciones hechas en 
cinco de Abril y tres de Mayo corriente, por haberse hecfho sin 
que se llenaran los requisitos de los articulos mil ciento setenta 
y siete y mil ciento setenta y oeho del Codigo 'Civil, y faltan- 
dose a la expresada condicion de la clausula segunda del con- 
trato de que las mensualidades habian de ser pagadas en el do- 
micilio de la propietaria 6 en el de la persona que la represen- 
tase; as! como en la condicion tambien expresa y que se ha 
omitido en las tres consignaciones hechas, de que la renta se 
habia de pagar en oro metalico del cuno espanol. Solicitando 
que en definitiva se declare con lugar el desahucio del arren- 
datario D. Vicente Quintana apercibiendolo de lanzamiento 
si no desalojare la finca dentro del termino legal, con imposi- 
cion de todas las costas. La representacion del demandado con- 
testando la demanda dijo: que alega la excepcion de falta de 
pago que se ha realizado y viene realizandose, suplicando se_ de
clare sin lugar la demanda con las costas de cargo de la senora 
demandante, iundandose en los siguientes hechos

Primero. Que no son expresidn completa ni copia fiel de los 
documentos y actuaciones que refieren los hechos formulados 
en ,1a demanda y los anadidos en este acto, negandolos por tan- 
to en cuanto se opongan, alteren o modifiquen lo que expresa el 
documento de fojas ociho, cual se remiten lo que aparece de 
las actuaciones y demas documentos relacionados en esos hechos: 

Segundo. Que el sabado dia cinco de Marzo ultimo el de
mandado por medio de su legitimo representante se person6 en 
el domicilio de Dona Maria de Regia Sanudo para hacerle en- 
trega de la renta adelantada correspondiente a ese mes, y esa 
senora acogiendose 4 la ambigiiedad de la clausula segunda de 
contrato se nego a recibir la renta ordenando que el pago ŝ  
hiciera a su apoderado y entre idas y venidas a la casa del uno 
y de la otra transcurrid el dia cinco, sin que obtuviera el arren- 
datario el recibo de la renta:
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Tercero. Que siendo el dia seis siguiente dia festivo, no en- 
contro la representacion del arrendatario medio de hacerle el 
ofrecimiento de pago ni el anuncio de la consignacion, pero lo 
hizo al dia siguiente por medio del requerimiento notarial, aeu- 
diendo despues al Municipal de Guadalupe, donde realizo la 
consignacion, en los terminos que expresa el auto dictado por 
tse Juzgado en doce de Marzo:

Cuarto. Que como resultado de esa consignacion, aeeptq, 
tomo y recibio la demandante el importe de la renta correspon- 
diente al mes de Marzo, antes de entablar esta demanda:

Quinto. Que la demandante recibid el pago de la renta del 
mes de Marzo y otorgo recibo de ello el dia diez 6 doce de 
Marzo mucho antes de que turnara la instancia de fojas prime- 
ra, que no es una demanda formulada con arreglo a derecho; y 
un mes antes de que formulara esa demanda en los terminos 
que aparece a fojas once, y  dos meses antes de que la estable- 
ciera de un modo definitivo en el acto del sabado ultimo, fecha 
en la cual tenia ya recibida la renta de Abril y  consignada la 
de Mayo:

Sexto. Que asimismo y segun aparece de los autos y de la 
diligencia de fojas treinta y ocho vuelta, la demandante ba re- 
cibido el pago correspondiente a la renta adelantada del mes 
de Abril, cuya renta fue consignada en estos autos el dia cinco 
del pasado, segun lo justifica la diligencia de fojas veinte y 
tres vuelta, apareciendo hecho el pago un dia antes de que la 
demandante otorgara el poder de fojas cinco, poder sin el cual 
no era posible interponer validamente la presente demanda de 
desahucio; y realizado el pago antes tambien de que fuera am- 
pliada la demanda a la mensualidad de Abril:

Septimo. Que el presente juicio de desahucio no ha tenido 
principio legal, sino hasta el dia siete del corriente, comprobin- 
dolo de un modo completo el hecho de haberse formulado en el 
acto celebrado ese dia, la demanda de un modo definitivo ha* 
ciendola extensiva a la mensualidad de Mayo, no comprendida 
en los escritos anteriores y precisamente de lo actuado a fojas 
cuarenta y seis vuelta, cuarenta y siete y cuarenta y siete vuel
ta, .aparece consignada con dos dias de antelacion la renta de 
Mayo y notificada esa consignacion 4 la representaciqn actora 
que lo ha consentido:

Octavo. Que en el Municipal de Guadalupe y en el Muni
cipal del Vedado, tuvieron lugar contiendas judiciales entre 
las partes sobre estos asuntos: que esas contiendas quedaron re- 
sueltas por autos definitivos que les pusieron t6rmino, sellan- 
dolas con la autoridad de las cosas juzgadas, y siendo esas con-
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tiendas, una, relativa a la consignacion de la renta de Marzo y 
la otra al desahucio por supuesta falta de pago de esa renta:

Noveno. Que al formular sn demanda la actora. en el acto 
del sabado ha expresado de un modo ambiguo la causal que le 
sirve de fundamento para pedir el desahucio, expresando: 

Primero. “ Que el arrendatario no ha cumplido en todas 
sus partes el contrato de arrendamiento porque no ha hecho 
el pago en especie pactada”  anadiendo mas adelante “ que ha 
fundado la demanda en que el arrendatario no ha sainsfeclio If 
renta en la forma y condiciones estipuladas en el contrato” , 
afirmando finalmente que las mensualidades aunque pagadas no 
se han pagado en oro: que estos hechos aducidos a ultima hora, 
no son motivo legal para fundar en ellos el desahucio y results 
contradicho por las actuaciones; pues segun puede comprobai 
el Juzgado a fojas dos vuelta, manifesto por escrito la actora 
que funda su demanda en la falta de pago del precio conveni- 
do expresandose en iguales terminos a fojas quince, y anadien 
do que lo hace definitivamente; ademas, de las diligencias de 
fojas treinta y ocho vuelta y cuarenta y siete, resultan las con
sign aciones hechas en oro 6 monedas de oro del cuno espafiol 
salvo aquellas cantidades fraccionarias que por ministerio de 
la ley, superior a la sutileza de la actora pueden ser pagadas en 
plata 6 cobre eon tanta eficacia como si fueran de oro fino:

Decimo. Que la demanda se funda en la supuesta falta de 
pago del precio eonvenido correspondiente a las rentas adelan- 
tadas de los meses de Marzo, Abril y Mayo del corriente and); 
resultando de los autos, pagados ya los dos primeros meses y 
consignado el tercero antes de que se estableciere formalmente 
el juicio de desahucio, siendo estos hechos de una evidencia in- 
discutible, supuesto que resultan del texto literal de las actua
ciones. La representacion de la demandante en replica dijo: 
que reproducia y dejaba consignados con el caracter de defini- 
tivos todos los hechos de la demanda, asi como cuantas manifes- 
taciones tiene hechas en esta comparecencia negando todos y 
cada uno de los hechos que consigns en su contestation la re
presentacion del demandado, porque la realidad de esas mani- 
festaciones queda cumplidamente evidenciada con el mas ligero 
examen del contrato de arrendamiento, con las fechas en que 
el desahucio se establecio, con la prueba que vendra a justifi- 
car las manifestaciones del demandante, asi como el simple exa
men de las monedas exhibidas. Solicitando que en definitiva se 
declare, segun lo tiene pedido en su escrito de demanda y com
parecencia con las costas de cargo del demandado. Pidiendo asi- 
mismo, se recibiese el juicio a prueba. La representacion del
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demandado evacuando la dupliea dijo i que el mandato de fojas 
cinco con el que ha comparecido el Procurador Reguera le fue 
otorgado el seis de Abril ultimo, y  lo utilizo por primera vez 
el dia nueve del mismo mes, que de las diligencias de fojas 
veinte y  tres vuelta, apareee que el dia cinco del Msmo Abril 
fue consignada la renta de ese mes. Que del recibo de fojas vein
te y  una resulta, que la renta de Marzo fue consignada el dia 
odko de ese mismo mes; que cuando la demanda fue interpues> 
ta por el escrito de fojas once, ya estaba pagada y consignada 
la renta y ya el desahucio al ser interpuesto se fundaba en una 
causa falsa que contradecia la realidad de los hecbos. Repro- 
duciendo todo lo que tiene manifestado, termino suplicando se 
declare con lugar la excepcion de falta de pago. Y  que no se opo- 
nia a que se recibiese el juicio a prueba:

R esn lta n d o : que recibido el juicio a prueba las partes hi- 
cieron uso de las que a bien tuvieron y el Juez de Primera Ins- 
tancia dicto sentencia, declarando con lugar el desahucio. aper- 
cibiendo a Quintana Denis de lanzamiento si no desalojaba en 
el termino legal la finca “ La Misericordia” , e imponiendo las 
costas al demandado, y establecida por este apelacion, la Sala 
de lo Civil por los mismos fundamentos de hecho revoco la sen
tencia del inferior, declarando no haber lugar al desahucio, ab- 
solviendo al demandado Quintana Denis e imponiendo las cos 
tas de ambas insrtancias a la parte actora:

R esu lta n d o : que contra esa sentencia se interpuso por la 
representacidn de la Sra. Sanudo de Munoz recurso de casacidn 
por infraccion de ley y de doctrina legal, autorizado por los 
articulos mil seiscientos ochenta y siete, mil seiscientos ochenta 
y nueve y caso primero del mil seiscientos noventa, todos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y teniendo por infringido lo si- 
guiente:

Primero. La clausula cuarta del contrato de arrendamien- 
to, por cuanto el pago, conforme al mismo, debia bacerse den- 
tro de los seis primeros dias de cada mes y la Sala declara que 
el pago hecho fuera del plazo marcado es eficaz para impedir 
el desahucio:

Segundo. El articulo mil quinientos cincuenta y cinco del 
Codigo Civil, en su parrafo primero, por cuanto el arrendata- 
rio esta obligado a pagar el precio del articulo en los tdrminos 
conocidos, y la Sala estima que el arrendatario cuinplio sue 
obligaciones al pagar despuds de vencido el plazo senalado en 
el contrato:

Tereero. El caso segundo del articulo mil quinientos sesen- 
ta y nueve del Codigo Civil, porque conforme k su precepto el
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arrendador puede judicialmente desaliuciar al arrendatario por 
la falta de pago del precio convenido, y la Sala no obstante 
consignarse que el inquilirio no satisfizo la renta en el dia con
venido, declara sin lugar el desahucio:

Cuarto. La doctrina legal contenida en la sentencia del 
Tribunal Supremo espanol de veinte y seis de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y seis, segun la cual el ofrecimiento de 
pago y la consignacion del precio de la renta en un contrato 
de arrendamiento no es obstativo del desahucio, si ese ofreci
miento y el pago se efectuan despues de vencido el plazo acor- 
dado para realizarlo, y la Sala ha declarado lo contrario al de- 
sestimar el desahucio:

Quinto. La sentencia diotada por el Tribunal Supremo de 
Cuba en veinte de Marzo de mil novecientos, segun la cual es 
procedente el desahucio, cuando no se paga el precio de la ren
ta el mismo dia en que se ha convenido, y la Sala, a pesar de esta 
doctrina, declara sin lugar el desahucio:

Sexto. La doctrina legal contenida en la sentencia del Tri
bunal Supremo espanol de veinte y siete de Septiembre de mil 
ochocientos ochenta y seis, segun la cual en nin gun caso se po- 
dran imponer las costas de la segunda mstancia al litigante 
que obtenga a su favor la sentencia de la primera, acudiendo & 
la segunda como apelado, a pesar de lo cual la Sala ha impues- 
to a la actora las costas de ambas instancias; recurso que fu6 
admitido:

R e su lta n d o : que personadas en tiempo las respectivas repre- 
sentaciones de las partes ante este Supremo Tribunal, y previos 
los tramites legales se celebro la vista publica de este recurso el 
dia tres del corriente, informando los abogados directores.

Visto. Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz P6rez:
C o n sid era n d o : que en el arrendamiento pueden fijarse to- 

das las condiciones no contrarias a la ley y buenas costumbres 
que a los contratantes convenga establecer, las que, como ley 
obligatoria para ellos, deben cumplir exactamente, y faltando 
a cualquiera de ellas el arrendatario, es procedente y legal el 
desahucio:

C on sid era n d o : que convenido por ambos contratantes, se
gun la clausula cuarta, que el pago del arrendamiento debia 
hacerse por adelantado dentro de los seis primeros dias de cada 
mes, tal estipulacion, nacida del mismo contrato, debe cumplir- 
se al tenor de este por tener fuerza de ley entre ambos contra
tantes, maxime tratandose de un acto bilateral que no puede 
invalidarse por voluntad de una sola de las partes; y es eviden- 
te, dentro de nuestra vigente legislation, que desde el instante
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que el arrendatario Quintana Denis dejo de pagar el precio en 
los terminos convenidos, infringio una de las condiciones esti- 
puladas en el contrato, lo eual es causa bastante para ser de- 
sahuciado judicialmente, segun precepto terminante del Codigo 
Civil consignado en la causa tercera del articulo mil quinientos 
sesenta y nueve; y al no estimarlo as! la Sala sentenciadora ha 
infringido dicho precepto legal y cometido el error de derechc 
que se le atribuye:

C o n sid e ra n d o : que estimandose el recurso por el primero de 
los motivos, se hace necesario resolver en cuanto a los demas;

F a lla m os  que debemos declarar y declaramos haber lugar 
al recurso de casaciqn que por infraccion de ley y doctrina le
gal se interpuso por la representacion de Dona Begla Sanudo 
de Munoz contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de la Habana, sentencia que casamos y anula- 
mos, sin especial condenacion de costas.

Comuniquese esta resolucion con la que a continuation se 
dicta a dicha Sala sentenciadora para los efectos que procedan, 
publiquese en la G a ceta  O ficial y en la Coleccion a cargo de la 
Secretarfa de Justicia, a cuyo efecto se libraran las copias ne- 
cesarias,' lo pronunciamos, mandamos y firm am os.— Rafael Cruz 
PSrez.—Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga.

Segunda sentencia .

En la ciudad de la Habana, a veinte de Agosto de mil no- 
vecientos, en el juicio seguido en el Juzgado de Primera Ins- 
tancia del Distrito de la Catedral en esta capital y ante la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Habana por Dona Maria Re
gia Sanudo de Munoz, propietaria y vecina de esta ciudad, re- 
presentada sucesivamente por los Procuradores Manuel Fer
nandez de la Reguera y Luis P. Valdes contra D. Vicente Quin
tana Denis, labrador y vecino de Canarias, representado tam- 
bien sucesivamente por los Procuradores Jos6 de Zayas Bazan 
y Ambrosio L. Pereira, sobre desahucio de la finca rustics ‘ ‘ La 
Misericordia” , juicio pendiente ante este Supremo Tribunal 
en virtud del recurso de casacion que por infracci6n de ley y 
doctrina legal interpuso la representaci6n de la demaniante 
contra la sentencia, dictada en catorce de Abril ultimo:

R e su lta n d o : que casada y anulada por sentencia de esta 
misma fecha la dictada por.la Sala de lo Civil de la Audien
cia de la Habana en catorce de Abril ultimo, procede dictar de 
seguida la que ha de sustituirse a la pronunciada por el Tri
bunal recurrido, conforme a lo dispuesto en el articulo treinta



1 0 2 J  URISPR UDEN CIA CIVIL

y ocho de la Orden numero noventa y dos del Gobiemo Mili- 
tar de esta Isla sobre casaeion:

Aceptando los fundamentos de hecho del Juez de Primera 
Instancia del Distrito de Guadalupe en su sentencia de veinte 
y siete de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho.

Siendo Pdnente el Magistrado Rafael Cruz Perez: 
C o n sid era n d o : que la falta de pago del precio del arrenda- 

miento en los terminos convenidos, easo primero del artieulq 
mil quinientos cineuenta y cineo del Cqdigo Civil, constituye 
la infraccion de una de las condiciones estipuladas en el con- 
trato, y cuando esta resulta, como acontece en el caso de autos, 
el arrendador podra desahuciar judicialmente al arrendatario, 
segun lo preceptua terminantemente la causa tercera del articulo 
mil quinientos sesenta y nueve del Codigo Civil, ya citado:

C on sid era n d o : que si bien es cierto que en el Juzgado Mu
nicipal de Guadalupe se consigno por el demandado el importe 
del precio que, correspondiente al mes de Marzo, debia pagarse 
adelantado dentro de los seis primeros dias de dicho mes, segun 
lo convenido, tambien es verdad que dicha consignacion se hizo 
despues de haber transcurrido los seis primeros dias dentro de 
los cuales tenia que hacerse el pago, no habiendose ofrecido 
este dentro de ese plazo, y no es eficaz, para evitar el desahu- 
cio, la consignacion verificada, por no admitirse el pago, cuando el 
ofrecimiento no se hizo al tiempo en que debia realizarse; siendo 
por lo tanto evidente que infringida, como lo fue, una de las con
diciones estipuladas en el contrato, es procedente el desahucio;

F a lla m os  que debemos declarar y declaramos haber lu- 
gar al desahucio solicitado por Dona Maria Regia Sanudo de 
Munoz, y se apercibe de lanzamiento al arrendatario D. Vicen
te Quintana Denis, si no desaloja dentro de veinte dias la fin- 
ca rustica “ La Misericordia” , y se imponen al demandado las 
costas de primera y segunda instancias.

A si por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Rafael Cruz Perez.— Jose M. Garcia Montes.— Eudal- 
do Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

Lins de Jaudenes y  Zanoni y  Deego de Saavedra y Frigola por 
su esposa Luisa Rodrigo, contra Ignacio Ovando y Ar- 
menteros, Angel Martinez y  ParIs y Candido Zabarte 
y  Paris.

Sentencia num. 21 (Agosto 22 de 1900).

JRecurso p o r  in fra ccion  de L e y  in terp u esto  p o r  Jaudenes y  Saa-
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v ed ra  con tra  la sen ten cia  dictad a p o r  la A u d ien cia  d e  la 
H a b a n a  en  1 4  de A b r i l  de 1 9 0 0 .

DERECHO DE PATRONATO A  UNA CAPELLANIA 
Y  NULIDAD DE REDENCION DE CENSO.

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes 
con la demanda y demas pretensiones dedncidas oportuna- 
mente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exi- 
gen, condenando 6 absolviendo al demandado y decidiendo to- 
dos los pnntos litigiosos qne hayan sido objeto del debate, 
con pronnnciamiento separado respecto de cada uno de ellos; 
por lo cnal al allanarse a la demanda nno de los deman dados, 
debe hacerse declaracion respecto a los particnlares conte- 
nldos en cnanto a el en la demanda; sin qne la circunstan- 
cia de ser absolutoria la sentencia, excuse esa declaracion de 
derecbo, pnes nada decide respecto a aqnel, la absolncidn de 
los otros demandados, toda vez qne con independencia de 
esta, pndieron y ban debido ser resneltas las promociones re- 
ferentes al particular que solo tenian relacion con el otro de
mandado.

Apareciendo de las pruebas traidas al juicio, a si como 
de documentos publicos en el presentados, la voluntad del 
fundador de nna Capellania, respecto k qulen deba ejercer 
el patronato de la misma, es ineflcaz la declaratoria judicial 
indebidamente obtenida en actos de jurisdiccidn voluntaria, 
fuera de los tdrminos y condiciones senalados por el fundador.

Demostrado que el que se titnlaba patrono de una Cape
llania no podia serlo con arreglo a la ley de fundacidn, y 
que, por lo tan to, carecia de capacldad legal para otorgar vk- 
lidamente la redencidn del censo perteneciente a dicha Cape
llania, esa redencidn es nula y no puede producir efecto res
pecto de los verdaderos patronos de la Capellania, que en 
forma alguna quedaron obligados por un contra to otorgado 
sin su intervencidn y que tampoco ban consentido con poste
riori dad al otorgamiento.

Es nula la cesidn de derecbos que conjuntamente con la 
redencidn de un censo otorga el patrono de una Capellania 
que no tenia capacldad legal para ostentar ese caracter, sin 
que pueda convalidarlas la inscripcidn efectuada en el Be- 
gistro de la Propiedad, porque la inscripcidn no convallda 
los actos d contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

Procede la total cancelacldn de una inscripcidn en el Be- 
gistro de la Propiedad cuando se declara la null dad del titulo 
en cuya virtud se bubiese becbo.

La cancelacldn de las inscripciones sdlo extingue en cuan- 
to a tercero, los derecbos inscrlptos a que afecte segun la 
Ley Hlpotecaria de 1880, si el titulo en virtud del cual se 
ha verlficado, no es falso d nulo; y en annonia con tal pre- 
cep to de la Ley, procede se declare nula la cancelacldn con 
perjuicio de tercero, cuando se declare falso, nulo d ineflcaz 
el titulo en cuya virtud se bubiese hecho.

En la ciudad de la Habana, a veinte y  dos de Agosto de
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mil novecientos, en el juicio declarative de mayor cuantia, se- 
guido en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Gua
dalupe y en la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta Capi
tal por Luis de Jaudenes y Zanoni y Diego de Saavedra y Fri- 
gola, este como representante de su esposa la Sra. Luisa Rodrigo, 
vecinos uno y otro demandantes de la ciudad de Valencia (Es  ̂
pana), y ambos propietarios, contra Ignacio Ovando y Armen- 
teros, Angel Martinez y Paris y Candido Zabarte y Paris, los 
dos ultimos vecinos y comerciantes de esta ciudad no expresan- 
dose en la sentencia la vecindad y profesion del primero, sobre 
derecho al patronato de la Capellania de Soto Costoya, n’ulidad 
de la redencion del censo perteneciente a esta y otros extremos, 
pendiente  ̂ante este Supremo Tribunal en virtud del recurso 
de casacion por infraccion de ley y de doctrina legal, inter- 
puesto por el Procurador Juan Mayorga en representacion de 
los actores:

R esu lta n d o : que en la resolucion recurrida se aceptan los 
hechos de la sentencia del Juez inferior, entre los cuales se ha- 
llan los siguientes:

Primero. Resultando: que el Procurador D. Juan Marti fun- 
da su demanda en los siguientes hechos:

Primero: que el Capitan D. Manuel Soto I  Costoya dis- 
puso por la clausula decimanovena del testamento bajo el cual 
fallecio y que habia otorgado en veinte y seis de Febrero d( 
mil setecientos noventa y nueve ante D. Jose Salinas que se 
fundase una capellania laical de seis mil pesos de capital, so
bre la casa de su morada:

Segundo. Que segun la citada clausula testamentaria de- 
bia servir la capellania en primer lugar Dona Maria de la Luz 
Soto y Costoya, hija del testador; en segundo lugar su otra 
hija Dona Maria Belen, despues los descendientes legitimos de 
la primera 6 sea de Dona Maria de la Luz, hasta el cuarto gra- 
do inclusive; en seguida los descendientes legitimos de la se- 
gunda q sea de Dona Maria Belen tambien hasta el cuarto gra- 
do; y si faltaren descendientes de una y otra hija. los de sus 
seiioras hermanas Dona Agustina y Dona Maria, y por fiu a 
falta de todos, servira la Capellania el Monasterio de Santa 
Clara de esta Capital:

Tercer hecho. Que por escritura de nueve de Abril de mil 
ochocientos diez y seis, ante el mismo Notario D. Jose Salinas, 
la Sra. Doha Maria de la Luz Soto y Costoya fundo la Capella
nia dispuesta por su padre imponiendo el capital de seis mil 
pesos sobre la casa calle de San Ignacio esquina a la del Sol, 
que hoy esta marcada con el numero treinta y nueve:
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Cuarto hecho. Que aquella escritura fue anotada en el an- 
tiguo Registro de la Propiedad al folio doscientos diez y oeho 
del Libro cuarenta y uno de hipotecas:

Quinto hecho. Que Dona Maria de la Luz Soto y Costoya, 
sirvio la Capellania hasta el ocho de Enero de mil ochocientos 
veinte y dos, en cuya fecha fallecio:

Sexto hecho. Que Dona Maria de Belen Soto y Costoya nom- 
brada para ser patrona a la muerte de Dona Luz, fallecio antes 
que esta y no pudo por lo mismo entrar nunca en el patronato: 

Septimo hecho. Que Dona Maria de la Luz murio bajo el 
poder que para testar habfa otorgado en San Lucar de Barra- 
meda en seis de Enero de mil ochocientos veinte y dos ante 
D. Baltasar Jose Rizo, a favor de su legitimo marido D. Agus- 
tin Ovando y Adomo, el cuai en uso de dicho poder, otorgo el 
testamento de su citada esposa en dos de Abril del mismo aho, 
ante D. Bernardo de la Calle, Notario en Cadiz:

Octavo hecho. Que en el mencionado testamento se declare 
que por la muerte de Dona Maria de la Luz y segun el llama- 
miento del fundador, la Capellania debia pasar a D. Vicente 
Maria y Dona Maria Regia Rodrigo y Soto, hijos legitimos de 
Doha Maria Belen Soto y Costoya:

Hecho noveno. Que desde entonces y hasta su muerte sir- 
vieron la Capellania los dos hermanos, hijos de Doha Belen 
citados en el hecho anterior:

Hecho decimo. Que D. Vicente Maria Rodrigo y Soto, fa
llecio bajo el testamento que habia otorgado en la ciudad de 
Valencia en diez y  siete de Enero de mil ochocientos cuarenta 
y cuatro, ante el Notario D. Vicente Antonio Barrachihia en el 
cual declare no tener mas sucesiqn que una hija nombrada 
Doha Luisa Rodrigo y Benet nacida en su matrimonio con Don 
Joaquin Benet y Casasus, a cuya hija instituyd heredera dejan- 
do el usufructo del quinto a su citada esposa:

Hecho onceno. Que Doha Maria Regia Rodrigo, hermana 
de D. Vicente y coposeedora con 61 de la capellania, como se 
deja dicho, fallecio dejando de su matrimonio con D. Luis de 
Jaudenes y Zanoni, dos hijos nombrados D. Luis y Doha Filo- 
mena Jaudenes y Rodrigo, entre los cuales se dividieron los 
bienes dejados a su fallecimiento por los citados sus padres, ba- 
biendose hecho la adjudicacion en dos de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y dos y protocolizada en veinte y cuatro del 
mismo aho ante D. Jose Tayo e Irano, Notario de Valencia:

Hecho doce. Que la mitad del capital acensuado para cons- 
tituir la Capellania de Soto Costoya en que habia sucedido Don 
Vicente Maria Rodrigo, paso por muerte de este (hecho diez)
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k su hija imica legitima Dona Luisa Rodrigo y Benet y la. otra 
mitad que correspondia a Dona Maria Regia Rodrigo fu6 ad- 
judieada a D. Luis de Jaudenfe Rodrigo uno de sus hijos y he- 
rederos (heeho once):

Segundo. Resultando: que como mas hechos se alegaron en 
la demanda el senalado con el numero trece en que se express 
que dieho D. Luis de Jaudenes y Rodrigo liizo inscribir su hi-, 
juela en que consta la mitad del censo de la Capellania, en la 
antigna Anotaduria de Hipotecas de la Habana, donde se anot6 
al folio seiscientos diez y seis del Libro noventa y cinco en vein- 
te y nueve de Julio de mil ochocientos setenta y uno:

El hecho catorce dice: que la Sra. Dona Joaqnina Benet y 
Casasus, legitima esposa que fue de D. Vicente Maria Rodrigo 
y usufructuaria del quinto de sus bienes segun el testamentc 
de aquel, ha declarado en escritura de veinte y uno de Diciem- 
bre de mil ochocientos noventa y uno, ante el Notario de Valen
cia D. Vicente Sfcnehez Tello, no tener derecho alguno a la mi
tad del censo de la Capellania de Soto Costoya que figurabi 
entre aquellos bienes:

En el hecho quince se express: que se est&n adeudando a 
los demandantes los r^ditos del citado censo correspondientes 
a los anos vencidos en nueve de Abril de mil ochocientos 
ochenta y tres v siguientes hasta el de mil ochocientos noventa 
y seis, 6 sean catorce anos que a razon de trescientos pesos en 
cada uno importan cuatro mil doscientos pesos:

Expone el hecho diez y seis: que D. Ignacio Ovando y Ar- 
menteros se hizo nombrar Capellan de la Capellania de Soto 
Costoya en diligencias de jnrisdiocion voluntaria donde fu6 
nombrado sin perjuicio de tercero el aiio mil ochocientos no
venta y uno por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
del Este de esta ciudad, por la Escribania de D. Jesus Rodri
guez:

El hecho diez y siete dice: que segun parece Ovando alego 
para obtener el nombramiento que la Capellania estaba vacante 
por muerte de D. Vicente Rodrigo y Ros de Ursino, el cual 
nunca la sirvio, pues el D. Vicente Rodrigo que lo hizo fu6 su 
hijo que tenia por segundo apellido el de Soto, como queda ya 
dicho (hecho ocho) asegnrando los demandantes en el hecho diez 
y ocho que D. Ignacio Ovando no es descendiente de Dona Ma
ria de la Luz Soto y Costoya ni de su hermana Dona Maria 
Belen de los mismos apellidos:

Afirman en el hecho diez y nueve: que D. Angel Martinez 
y Paris pretendiendo redimir el censo en que consiste la Ca
pellania de Soto Costoya, se entendio con D. Ignacio Ovando y
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Armenteros el cual segun dice la escritura de ocho de Agosto 
de mil ochocientos noventa y uno ante D. Pedro Rodriguez 
Perez entrego el capital de seis mil pesos y noventa y nueve 
pesos mas a titulo de reditos vencidos:

El hecho veinte dice: que D. Ignacio Ovando v Armente
ros recibio las indicadas cantidades de dinero segun dice la es
critura citada en el hecho anterior y otorgo la redencion del 
ceuso consintiendo en su cancelacion en cuanto toda la casa ea- 
lle de San Ignacio numero treinta y nueve menos dos acceso- 
rias de las cuales no era dueno a D. Angel Martinez y Paris, ce- 
diendo a este sus derechos sobre las mismas accesorias excep- 
tnadas:

El veinte y uno asegura: que con copia de aquella eseritu- 
ra se inscribio la redencion en el Registro de la Propiedad can- 
eelandose el censo:

El hecho veinte y dos dice: que en la escritura de funda- 
ciqn de la capellania de Soto Costoya e institueion del censo 
de la misma establecio que siempre que el dueno de la finca 
entregase los cap it ales acensuados (eran dos los censos alii 
constituidos) con mas los reditos que estuvieran vencidos han 
de ser obligados los senores de estos censos a recibirlos y otor- 
gar escritura de redenciqn en forma:

El hecho veinte y tres sostiene: que en la inscripcion de 
la escritura de redencion de los seis mil pesos de Soto Costoya 
otorgada por D. Ignacio Ovando a favor de D. Angel Martinez 
y Paris en ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y unc 
ante D. Pedro Rodriguez Perez, aparece alterada la verdad sus- 
tituy^ndose la frase “ los senores de estos censos”  por las pala- 
bras “ el patrono que en tiempo fuese” , sin que puedan afinnar 
los demandantes si esa alteracion es imputable al Registro 6 si se 
oometid en dicha escritura:

En el hecho veinte y cuatro se alega: que en la referida es
critura de ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno ante 
Rodriguez Perez, no intervinieron los demandantes:

Dice el hecho veinte y cinco: que los demandantes son he- 
rederos de D. Manuel Soto Costoya, fundador de la Capellania 
de que aqui se trata, como lo justifican los documentos marca- 
dos con los numeros dos, tres, cuatro, cinco y once que se acom- 
panau con la demands los cuales demuestran las sucesivas tras- 
misiones de derecho del fundador a bus hijos Dona Luz y 
Doha Bel6n, de estas a D. Vicente y Dona Maria (6 Marfa 
Regia) Rodrigo y de estos a Doha Luisa Rodrigo de Saavedra 
y D. Luis de Jauden6s, demandante:

Asevera el hecho veinte y seis: que pedida en tiempo opor-
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tuno segun el articulo trescientos noventa y siete de la Ley 
Hipotecaria reformada la traslacion a los modemos libros, de 
la anotacion hecha en los antiguos a favor del Conde de Za- 
noni de la initad del censo de la Capellania de Soto Costoya. 
no se ha podido verificar por la eancelacion total del gravame? 
que aparece heeha en el Registro; terminando la demands eon 
la suplica de que se declare que D. Ignacio Ovando y Armen- 
teros no tiene ni tuvo nunca derecbo a ser patrono de la Ca
pellania de seis mil pesos de capital mandada fundar por Don 
Manuel Soto y Costoya en la casa de la calle de San Ignacio 
numero treinta y nueve; que el patronato de la mencionada 
Capellania corresponde a Dona Luisa Rodriguez Benet de Saa 
vedra y a D. Luis de Jaudenfe, Conde de Zanoni desde el falle 
cimiento de D. Vicente Maria Rodrigo y Soto Costoya y Done 
Maria Regia Soto Costoya; que es nula la redencion del censq 
de la Capellania de D. Manuel Soto Costoya otorgada por Don 
Ignacio Ovando y Armenteros a favor de D. Angel Martinez 
Paris, por la escritura de ocsho de Agosto de mil ochocientos 
noventa y uno ante D. Pedro Rodriguez Perez: que son igual. 
mente nulas la inscripcion de dicha escritura de redencion ; 
la consiguiente eancelacion del censo y cesion de derechos de 
Ovando a Martinez Paris a que la misma se refiere: que Dor 
Candido Zabarte y Paris como actual poseedor de la casa y los 
que le sucedan en el dominio de la misma, estan sujetos a los 
efectos de la declaracion de nulidad de la redencion y cancels 
cion del censo de la Capellania de Soto Costoya; mandar que 
quede totalmente cancelado y sin efecto alguno el asiento de 
inscripciqn de la escritura citada de ocho de Agosto de mil 
ochocientos noventa y uno, ante D. Pedro Rodriguez P6rez he- 
cho en el Registro de la Propiedad de esta ciudad, al folio 
ciento cuarenta y cuatro vuelto, del tomo trescientos setenta y 
uno del Ayuntamiento de esta Capital, finca numero mil dos- 
cientos ochenta y cinco cuadruplicado, inscripcion quinta y las 
demas inscripciones del mismo titulo que se hayan hecho sobr« 
las accesorias de la casa calle de San Ignacio numero treinta 
y nueve que no fueron comprendidas en el: mandar asimisma 
que se trasladen a los Libros del Registro el asiento cancelado 
relativo a la escritura de imposition de nueve de Abril de mi) 
ochocientos diez y seis, ante D. Jose Salinas y que existia al 
folio doscientos diez y ocho del Libro cuarenta y uno de la an- 
tigua Anotaduria de hipotecas de esta ciudad y el que a favor 
de D. Luis de Jaudenfe, Conde de Zanoni, existe aun al folio 
seiscientos diez y seis del Libro noventa y cinco de la misma 
Anotaduria, ampliandose uno y otro asiento en los tOrminos que



JUBISPRUDEN CIA CIVIL 1 0 9

la Ley Hipotecaria dispone: eondenar 1 a D. Angel Martinez 
Paris y a D. Candido Zabarte a que se paguen solidariamente 
a los demandantes los intereses de cinco por eiento sobre el ca
pital acensuado desde el ano de mil ochocientos ochen- 
ta y tres inclusive hasta que se verifique el pago, luego qiM 
cesen los efectos del Bando del Gobiemo General de esta Isla, 
que declaro en suspenso hasta treinta de Abril de mil ocho
cientos noventa y siete, el cobro judicial de los reditos de cen- 
sos; y en el caso de estimar que dicho Bando se opone a la 
admision actual de la demanda en cuanto a este extremo, tener 
lo por no puesto y en tal caso reservar expresamente a los de- 
mandantes sus dereehos contra los Sres. Martinez Paris y Za
barte para reclamarles en la via y forma que corresponda los 
referidos intereses, condenando a los demandados en las costas j 
pidiendo. ademas, por otrosi la anotacion preventiva de la deman
da en el Registro de la Propiedad:

Tercero. Resultando: que el demandado D. Ignacio Ovan- 
do y Armenteros presento escrito allanandose a la demanda de- 
clarandolo asi en escritura publica cuyo escrito fue ratificado 
por el referido Ovando, presentandose posteriormente por lo$ 
demandantes copia autorizada del nuevo poder otorgado p o f  
D. Diego de Saavedra como legitimo esposo de Dona Luisa Ro
drigo y por esta misma senora y sustituido a favor del Procu- 
rador Marti, reproduciendo en este nuevo documento el escrito 
de demanda:

Cuarto. Resultando: que emplazados en forma los deman
dados contestaron a la demanda formulando los siguientes he- 
chos el Procurador D. Jose de Zayas a nombre de D. Candido 
Zabarte:

Primero. Que D. Luis de Jauden4s, por si, y D. Diego Saave
dra, como legitimo consorte de Dona Luisa Rodrigo, aquel y esta, 
titnlandose patronos de la capellania fundada por D. Manuel 
Soto Costoya, han producido demanda contra D. Ignacio Ovan
do, D. Angel Martinez y D. Candido Zabarte para que se declare 
una multitud de cosas que pueden resumirse asi:

Primero. Que D. Ignacio Ovando no tiene derecho a ser 
patrono de la Capellania mandada fundar por D. Manuel Soto 
Costoya en la casa de la propiedad de D. Candido Zabarte ca- 
lie de San Ignacio numero treinta y nueve:

Segundo. Que el patronato de dicha Capellania corresponde 
a Dona Luisa Rodrigo y D. Luis de Jaudenfe:

Tercero. Que es nula la redencion del censo de la citada 
Capellania llevada 4 cabo por D. Ignacio Ovando a favor de
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D. Angel Martinez, anterior propietario de la mencionada ca- 
sa, y nula tambien su cancelacion en el Registro:

Cuarto. Que a esa declaratoria de nulidad esta sujeto Don 
C&ndido Zabarte, asi como cnantos les sucedan en el dominio 
de la repetida casa. Solicitando ademas los demandantes que 
eomo consecuencia de las expresadas declaratorias se condene 4 
Zabarte y a Martinez a que solidariamente satisfagan los in- 
tereses de cinco por ciento anual desde el aho de mil ochocien- 
tos ochenta y tres, y el pago con Ovando de todas las costas 
del juicio:

Hecho segundo: que en nueve de Abril de mil ocbocientos 
diez y seis y por ante el Escribano D. Jose de Salinas, Dona 
Maria de 'la Luz Soto Costoya, legitima consorte de D. Agustin 
Ovando, cumpliendo la ultima voluntad de su padre D, Ma
nuel de Soto Costoya, impuso sobre una casa de su propiedad 
que es la numero treinta y nueve de la calle de San Ignacio, 
la soma de seis mil pesos en calidad de Capellania laical, cu- 
yos patronos y poseedores quedaron designados en el orden es- 
tableeido en la clausula decimanovena del testamento del pro- 
pio D. Manuel Soto Costoya que dice: “ Mando tambien que 
“ sobre la misma casa se impongan y carguen seis mil pesos m&s 
“ en calidad de Capellania laical, nombrando por primera pa- 
“ trona y poseedora a la citada mi hija Dona Maria de la Luz 
“ con el cargo y condiciqp. de que en cada mes ha de ser obli- 
“ gada a mandar decir por mi alma etc., y por falta de la re- 
“ ferida mi hija Dona Maria de la Luz entrara a, poseer y dis- 
“ frutar dicha Capellania mi hija Dona Maria de Bel6n; y fal- 
“ tando esta entraran los hijos y descendientes de la citada Doha 
“ Marla de la Luz hasta el cuarto grado inclusive; y por de- 
“ fecto de ell os los hijos y descendientes de la sobredicha Doha 
“ Maria de Belen hasta el referido cuarto grado; y acabadas 
“ ambas lineas entraran los parientes mios mas cercanos, hijos 
“ y descendientes de mis hermanas Doha Agustina y Doha Ma* 
“ rla; y acabados estos pasara dicha Capellania al Monasterio 
“ de Santa Clara de esta ciudad” ; asi consta del correspon- 
diente testimonio de escritura presentado con la demanda:

Hecho tercero: que en la propia escritura de nueve de 
Abril de mil ochocientos diez y seis, inscrita en el Registro de 
la Propiedad, dice la mencionada esposa de D. Agustin Ovan
do, aseguradora y primera patrona de la Capellania fundada 
por D. Manuel Soto Costoya: “ Cada y cuando que yo 6 los 
“ que me sucedieren en la posesion y dominio de dicha casa, 
‘ ‘ dieramos y pagaramos los respectivos principales, con m&s 
“ los reditos corridos hasta aquel dia, han de ser obligados los
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“ senores de estos censos a recibirlos y a otorgar escritura de 
“ redeneion en forma, dandome por fibre y a la casa de las 
“ obfigaciones de esta escritura que ha de quedar eaneelada, y 
“ de no se cumpfira con bacer exhibicion ante Juez competente, 
“ y el testimonio nos ha de servir de tftulo de redeneion en 
“ forma” :

Hecho cuarto: que en el ano de mil ochocientos noventa 
D. Ignacio Ovando y Armenteros comparecio en el Juzgado 
del Distrito del Este de esta ciudad, hoy de la Catedral ante el 
Escribano D. Jesus Rodriguez manifestando que la citada Ca- 
pellania de Soto Costoya se hallaba vacante por fallecimiento 
de su ultimo patrono y poseedor, y  teniendo el derecho para 
optar a su colacion promovia expediente de jurisdiccion vo- 
luntaria. Acreditada debidamente la muerte del citado patrono, 
hechas las correspondientes convocatorias por edictos publica- 
dos en los periodicos oficiales, sin que otra persona se presen- 
tase aspirando al patron a to, justificando con su parti da de 
bautismo y el oportuno informativo recibido con citacion del 
Ministerio fiscal, el parentesco que al compareciente ligaba eon 
el fundador de la Oapellania y cuyo parentesco le daba dere
cho para que desde luego se le concediese el patronato solici- 
tado, el Juez de Primera Instancia de acuerdo con el dictamen 
fiscal y consider an do que en lo actuado se habian llenado to- 
das las formalidades que en tales casos procedian, declaro por 
auto de nueve de Enero de mil ochocientos noventa y uno, que 
estaba acreditado el titulo con que D. Ignacio Ovando y Ar
menteros, aspiraba al patronato de la mencionada Oapellania; 
y aprobo cuanto ha lugar en derecho el informativo de iden- 
tidad del mismo, declarando a su favor el patronato referido, 
todo sin perjnicio de tercero de mejor derecho. Todo esto se 
encuentra relatado en el propio auto de nueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y uno, que fntegro se ha transcrito por el 
Notario D. Pedro Rodriguez Perez en la escritura de libera- 
cion y cesion, cuyo testimonio acompano con un numero a de- 
mas de la G a ceta  d e  la H a b a n a  y otro del B o le tin  0 facial co
rrespondientes a los dias veinte y seis y treinta de Septiembre 
de mil ochocientos noventa, donde se insertaron los edictos con- 
vocando a los que se considerasen con derecho al patronato de 
referencia:

Quin to. Resultando: que como hecho quinto de la contes
tation a la demands se alega que segun lo express la escritu
ra de liberacion y cesion a que acabo de contraerme en ocho 
de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, D. Ignacio Ovan
do y Armenteros en su caracter de patrono y poseedor de la
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Capellania a que venimos contrayendonos, recibio en aquel 
acto dando de ello fe el Notario, de manos de D. Angel Martinez 
y Paris propietario entonees de la casa calle de San Ignacio 
numero treinta y nueve, el capital integro de seis mil pesos que 
constituia el mencionado gravamen y los r£ditos devengados 
hasta aquel dia, obligandose a asegurar dentro de un breve 
plazo. en finca idqnea el importe del principal de seis mil pe
sos en oro recibido, y en cuanto a los rSditos a darles la inver
sion correspondiente todo bajo las bases y condiciones conteni- 
das en la escritura de fundacion; y como D. Angel Martinez 
no era el dueno de las accesorias A, B y G y el gravamen era 
indivisible convino en que la cancelacion total de este se veri- 
ficara en cuanto a lo principal de la casa y 4 las accesorias 
restantes C, D, jEj F y H, cediendo a aquel sus derechos para 
que pudiera reclamar a los propietarios de dicbas accesorias 
A, B y G el reintegro de la parte proporcional que por ellos 
habia satisfecbo al extinguirse totalmente la responsabilidad 
comun. La cancelacion Integra del gravamen acordado en la 
escritura, se llevo a efecto en el Registro de la Propiedad con 
fecha veinte y cinco de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y uno, segun aparece al pie del testimonio acompanado. Que 
el hecho sexto expresa que dos meses despues de haberse cance- 
lado en el Registro el gravamen de seis mil pesos de la citada 
Capellania d sea en veinte y dos de Julio de mil ochocientos 
noventa y dos, D. Angel Martinez adquirio por escritura publi
cs ante D. Jose Nicolas de Ortega la propiedad de las acceso
rias A, B y G, ya liberadas de toda responsabilidad con res- 
pecto al senor de la Capellania redimida totalmente por Marti
nez y este dueno absoluto del edificio de la calle de San Igna
cio numero treinta y nueve, que en su totalidad y libre com- 
pletamente de dicha imposition paso. despues a ser propiedad 
por titulo de compraventa de D. Candido Zabarte y Paris, se
gun escritura publics otorgada ante D. Andres Mazon en diez 
de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, sin que en la expresa- 
da fecha pesaran sobre la finca vendida otros gravamenes que los 
especifieados por el Registro de la Propiedad en la certificacidn 
que se halla inserts al final de la escritura cuya certification en la 
parte pertinente al caso dice asi: 11 La finca expresada en el ter- 
“ cer particular (la de San Ignacio treinta y nueve) esta afee- 
“ ta a los siguientes cargos: impuestos en ella mil ochocientos 
“ pesos de D. Manuel Cortes; dos mil quinientos de la Capella- 
“ nia de D. Jose Gonzalez Osma; y mil quinientos de Jubileo 
“ Circular” . Ningun otro gravamen sobre la mencionada casa 
existia, como tampoco existe ahora anotado en los Libros del
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Registro y cuanto se express en el hepho queda perfectamente 
comprobado, eon el testimonio presentado por este demandado 
de la referida escritura de diez de Agosto de mil oehocientos 
noventa y dos:

El hecho septimo express: que la otra anotacion anterior 
hecha en los Libros del antiguo Registro con fecha veinte y 
nueve de Julio de mil oehocientos setenta y uno, y a la cual se 
refiere el hecho decimotercero del demandado, no se contrae de 
modo alguno a la Capellania de seis mil pesos mandada fun- 
dar por D. Manuel Soto Costoya sobre la casa que hoy tiene el 
numero treinta y nueve de la calle de San Ignacio. Dicho asien- 
to solo haee relacion a bienes adjudicados en la testamentaria 
de D. Luis de Jaudenes y Zanoni. Los demandados han traido 
a estos autos la corroboracion de este aserto 6 sea el certificado 
del Registro relativo a die ha anotacion: “ Por escritura ante 
D. Jose Tayos e Irano, Notario publico de la ciudad de Valen
cia, en veinte y cuatro de Diciembre de mil oehocientos sesen- 
ta y dos senalada con el numero trescientos sesenta y seis 4 
consecuencia de la testamentaria del Sr. D. Luis Jaudenes y 
Rodrigo de la mitad de los bienes quedados al fallecimiento de 
aquel y la otra mitad consta adjudicada a su otra hija Dona 
Filomena, a fojas cincuenta y dos del Libro ochenta y nueve, 
4 saber: un reloj de oro en novecientos reales de vellon; un 
jarro y palangana de plata en mil trescientos cuarenta reales 
de velldn; la cantidad de sesenta mil reales 6 sean tres mil pe
sos, impuestos a censo en una casa de esta ciudad  ̂calle de San 
Ignacio de los therederos de Dona Maria Franchi-Alfaro, pro- 
cedente dicho capital de los hienes de Dona Maria Regia Rodri
guez Soto Costoya: una heredad titulada, etc. ’ ’ Un censo de tres 
mil pesos impuestos en una casa de la calle de San Ignacio y 
procedente de los bienes de Dona Maria Regia Rodrigo no es 
ni puede ser nunca la inscripcidn en que suenan los demandantes:

Que el hecho octavo de la contestacidn a la demanda es 
como sigue: Begun la escritura a que se contrae el preinserto 
asiento del Registro y cuyo testimonio han presentado los de- 
mandantes marcandola con el numero cinco, D. Luis de Jaude- 
nes y Rodriguez 6 sea uno de los demandantes se jidjudied en 
la subdivision de bienes entre 41 y su hermana Dona Filomena 
el capital de un censo a que responden los herederos de Dona 
Mariana Franchi-Alfaro en la casa de alto y bajo en la calle 
de San Ignacio de la Habana, procedente dicho capital de cen
so de la herencia de Dona Maria de Regia Rodrigo Soto y Cos
toya, en cantidad de sesenta mil reales Begun dice la escritura:

El hecho noveno afirma que D. Ignacio Ovando y Armenteros
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patrono por declaracion judicial de la Capellania de Soto Cos- 
toya, se ha allanado singularmente a la demanda por medio de 
escritura publics: no lamenta su desercion. Termina este de- 
mandado suplicando al Juzgado tenga por satisfecho el traslado 
por acompanados los documentos que da por presentadoa en los 
hechos del escrito y resolver en definitiva declarando sin lugar 
la demanda interpuesta con las costas a cargo de los deman- 
dantes:

Sexto. Resultando: que el demandado D. Angel Martinez 
y Paris manifiesta en su escrito de contestacion a la demanda 
que hace suyo cuanto expresa el escrito de contestacion del 
otro demandado D. Candido Zabarte, dando aquSl por re- 
producido para negar como niega todos los extremos de la de
manda y suplica tenga el Juzgado por satisfecho el tramite de 
contestacion resolviendo en definitiva-declarar sin lugar la de
manda interpuesta con las costas a cargo de los demandantes:

Sept-imo. Resultando: que conferido traslado a los deman
dantes para que replicaran, lo hicieron formulando los siguien- 
tes hechos: reproducen en primer t^rmino los de la demanda. 
Como segundo hecho expresan que D. Ignacio Ovando se ha 
allanado a la demanda y ha reconocido la certeza de los hechos 
y justicia de las peticiones de la misma en escrito que ha pre- 
sentado y ratificado en estos autos y en escritura de treinta y 
uno de Oetubre de mil ochocientos noventa y seis ante D. Ar
turo Galletti, en el protocolo de D. Francisco Diego que ofrece 
presentar oportunamente, siendo el hecho posterior a la de
mands :

Afirma el hecho tercero: que el hecho primero de la con
testacion se reduce a repetir las peticiones de la demanda y el 
segundo a i*eferir la constitucion del censo de la Capellania de 
que se trata con cuyos hechos esta conforme en cuanto se ajus- 
tan a los documentos a que se refieren:

El hecho cuarto dice: que el hecho 'tercero de la demanda 
es una explicita confesidn de estar inscripto en el Registro el 
titulo en que funda la accidn que ejercita y de contenerse en 
dicho titulo las palabras que atribuven al “ Sor del censo”  y 
no "a l  patrono de la Capellania”  la capacidad para consentir 
en la redencion de aquel (hechos cuarto, veinte v dos y veinte y 
tres de la demanda):

Como quinto hecho expresan: que los hechos cuarto y quin
ts de la contestacion no son mas que tin extracto  ̂de la escritu
ra de redencion de ocho de Agosto de mil ochocientos noventa 
| nno ante D. Pedro Rodriguez P6rez impugnada en la deman
da; y la certeza de tales hechos en los puntos negados por los
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demandantes dependera de la prueba que traigan los demanda- 
dos, por lo cual ni aceptan ni rechazan tales hechos en euanto 
expresa 6, tacitamemte no lo hay an ya hecho en la demanda:

El hecho sexto asevera: que el hecho sexto de la contesta
cion que se limita a referir el tftulo por el cual adquirio Don 
Candido Zabarte la casa numero treinta y nueve de la calle de 
San Ignacio y que en el se dijo que esta no tenia otros grava- 
menes que los mencionados en la certificacion del Registro de 
la Propiedad, es cierto:

El septimo hecho dice que no son eiertos los hechos septimo 
y octavo de la contestacion:

El hecho octavo expone: que es cierto que Ovando se ha 
allanado como se dice en el hecho noveno de la contestacion, 
pero no lo es que esto sea cosa singular como all! se indica 
porque la situacidn de Ovando no era para otra resoluciqn ni 
poder hacerse ilusiones sobre el resultado de la demanda donde 
tenia que rendir a los demandantes cuenta de la representacion 
que se atribuye y a los otros demandados de la inversion de 
seis mil y pico de pesos que dice haberle entregado uno de ellos, 
sin que pudiera contar con que le ayudaran en tan diflcil tran
ce los testigos de la eseritura de redencion Ldo. D. Adolfo G. 
Duplesis Intimo amigo de D. Candido Zabarte, en cuya casa 
tiene su bufete hace muchos anos y D. Narciso Crucet depen- 
diente lei senor Registrador. Que la contestacion no dice una 
palabra de las graves cuestiones planteadas en los fundamentos 
de derecho del escrito de demanda senalados con los numeros 
uno, nueve, once, doce, trece, diez y ocho, veinte, veinte y dos, 
veinte y tres, veinte y cuatro, veinte y cinco y otros con ellos 
relacionados directamente, terminando con la suplica de que se 
falle como tiene solicitado en la demanda:

Octavo. Resultando: que conferido traslado en duplica a 
los demandados lo evacuo el Procurador Zayas 4 nombre de 
D. Candido Zabarte formulando los siguientes hechos: repro
duce los nueve establecidos en la contestaci6n, en segundo lu- 
gar expresa que la representacion actora desconcertada en su 
demanda cuyos brillantes atavlos han quedado deshechos, co- 
menzada apenas la contienda, busca un solido argumento con 
que reponer los destruidos, y convencida al fin de la esterilidad 
de sus esfuerzos, se resigns a dejar sus pretensiones en la mas 
completa desnudez, alegando para llenar el tramite, 6 mejor 
dicho, para salir del paso, que no ha dicho una sola palabra so
bre los fundamentos de derecho que mas se han combatido en 
la contestacion, a negar lo que sus propios documentos contie- 
nen, y a decir que D. Jose Maria Manresa no ha escrito lo que
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al castellano de la partida de bantismo de D. Luis de Jaudenes 
que escrita en Catalan acompanaron los demandantes a fin de 
que produjera los efeetos legales; propnsieron asimismo se di- 
rigiese mandamiento compulsorio al Archivero general de pro- 
tocolos para que expidiera copia autorizada del encabezamiento, 
clausnla de institucion de herederos y pie del testamento otor- 
gado por D. Manuel Soto Costoya en veinte y seis de Febrero 
de mil setecientos noventa y nueve ante D. Jose Salinas y de 
la nota en que consta el fallecimiento de dicbo testador y de la 
escritura de nueve de Abril de mil ochocientos diez y seis, ante 
d  mismo Escribano por la cual se constituyo la Capellania que 
en testamento mand6 fundar D. Manuel Soto Costoya sob re una 
casa de la ealle de San Ignacio. Se dirigiera igualmente al se
nor Registrador de la Propiedad de esta ciudad, para que re- 
mitiera copia literal certificada del asiento de anotacion de la 
escritura de constituciqn del censo de la Capellania de D. Ma
nuel Soto Costoya sobre la casa numero treinta y nueve de la 
calle de San Ignacio y que se halla al folio doscientos diez y 
ocho del Libro cuarenta y uno de fincas de la antigua Anota- 
duria, asi como de todas las notas margin ales que a dicho asien
to se refieran, esten 6 no firmadas. Igualmente se propuso se 
pidiese al senor Registrador, que remitiese copia literal certi
ficada del asiento de cancelacidn 6 redencion del censo de la ca
pellania de D. Manuel Soto Costoya sobre la casa numero trein
ta y nueve de la calle de San Ignacio que fue otorgado por D. 
Ignacio Ovando ante D. Pedro Rodriguez Perez. Que igualmen
te se dirigiera mandamiento al Escribano D. Jesus Rodriguez 
para que con vista del expediente de jurisdicci6n voluntaria 
que curso en dicha Escribania, para la colacion de la Capella
nia de D. Manuel Soto Costoya sobre la casa San Ignacio nu
mero treinta y nueve y de seis mil pesos de capital y en el cual 
se nombro patrono 6 Capellan de la misma a D. Ignacio Ovan
do, remitiera copia certificada de los lugares siguientes: del es- 
erito de promociqn; de los documentos que con 61, 6 desppes 
de el, se presentaron en aquellas diligencias y de las declara- 
ciones de los testigos que en la misma figuran. Propnsieron 
ademas los demandantes, prueba testifical v que en los manda- 
mientos solicitados para el senor Regitrador de la Propiedad, 
se pidiese certificacion con vista de los antecedentes que figu
ran en su archivo, el nombre y apellido del empleado del Re- 
gistro que tuvo a su cargo la refenda inscription y que redac- 
to su minuta, acompanando como mas prueba, primera. copia 
de la escritura de veinte y uno de Octubre de mil ochocientos 
noventa y seis ante D. Arturo Galletti como sustituto de Don
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Francisco Diego, por la cual se allano a la demanda de este plei- 
to el demandado D. Ignacio Ovando consignando que por ser 
posterior a la demanda dicho documento, no estaba comprendi- 
do en el articulo quinientos cinco de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Que como mas prueba se librara oficio al Obispado para 
que remitiera la partida bautismal de D. Ignacio Ovando y 
Armenteros, habiendose declarado pertinentes los diferentes 
medios de prueba que se dejan indioados:

Decimoprimero. Resultando: que la prueba testifical pri- 
mera que se practico se redujo a exaiminar los testigos pro- 
puestos D. Adolfo Gallet Duplesis. el que declaro que no le 
comprendian las generales de la Ley con los demandados: que 
no era cierto que interviniera como Abogado de D. Angel Mar
tinez Paris en las gestiones privadas que se hicieron para pre- 
parar la eolacion de la Capellania de Soto Costoya impuesta 
sobre la casa numero treinta y nueve de la ealle de San Ignacio 
a favor de D. Ignacio Ovando: que era cierto que con igual ca- 
racter intervino en la redencion de dicha Capellania firmando 
como testigo la escritura de dicha redencion; que lejos de tener 
en eoncepto de pobre a D. Angel Martinez Paris, lo tenia por 
solvente y que en la epoea a que se refiere la pregunta euarta, 
le conocia una casa en la calle de Escobar cree que numerada 
con el noventa y cuatro; una estancia en Carlos tercero, titula- 
da “ El Molino”  e intervenido en infinidad de asuntos como 
pagares y descuentos de capellanias y demas negocios que como 
abogado le consultaba; que era cierto sabia que D. Angel Mar
tinez era pariemte proximo de D. Candido Zabarte y Paris y 
que no le constaba que este ocupare a aquel en negocios suyos; 
que no era cierto supiera que el dinero de que dispuso D. Angel 
Martinez Paris para adquirir la casa numero treinta y nueve de 
la calle de San Ignacio y redimir el cenao de la Capellania de 
Soto Costoya era de D. Candido Zabarte; que no es cierto que 
el Ldo. D. Carlos Navarrete, tenia intima amistad con Don 
Candido Zabarte, pues ignora el grado de esa amistad, afirman- 
do que aqu&l tiene el bufete en la misma casa en que estaba y 
contigua al escritorio de D. Candido Zabarte, siendo el referi- 
do Letrado Abogado de fete por los an os de mil ochocientos 
noventa y mil ochocientos noventa y uno; que era cierto que 
el declarante tenia su bufete en el mismo local que Navarrete 
y que algunoe negocios los llevaban en sociedad, no siendo cier
to que fueae auxiliar de este:

Dfcimosegundo. Resultando: que el testigo D. Narc iso 
Am&rico Crucet y Radillo, declara que no le comprenden las 
generales de la ley; que en el ano de mil ochocientos noventa
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y uno, era empleado en el Registro de la Propiedad de esta ca
pital, pero no trabajo como oficial de la Notaria de D. Pedro 
Rodriguez Perez; que por encargo del Notario este redactd la 
minuta de la escritura de ocho de Agosto de mil ochocientos 
noventa y uno, en que D. Ignacio Ovando como patrono 6 Ca- 
pellan de la Capellanla de Manuel Soto Costoya otorgfi reden- 
eion de dicba Capellanla 4 favor de D. Angel Martinez Paris; 
que no era cierto llevara la minuta al bufete del Ldo. D. Car
los Navarrete y si al de D. Adolfo Duplesis, calle de Mercade- 
res veinte y dos, que all! el mismo Duplesis leyo la minuta, 
la aprobo y la entrego al declarante para que la llevara 4 Rodri
guez P6rez y la pusiera en limpio; que D. Carlos Navarrete no 
se encontraba presente en aquel acto:

Decimotercero. Resultando: que ed testigo D. Ignacio Ovan
do y Armenteros 4 quien no le eomprenden las generales de la 
ley, declara que cree que no es descendiente de Dona Marla 
de la Luz Soto Costoya ni de la kermana de esta Dona Bel6n 
de los propios apellidos; que cree ser pariente de una de esas 
senoras 6 sea de Dona Marla de la Luz; que no puede determi- 
nar cu41 sea el parentesco porque se le pregunta; que era 
cierto que cuando en mil ochocientos noventa se present^ 4 op- 
tar el patronato de la Capellanla de D. Manuel Soto Costoya 
fundado sobre la casa numero treinta y nueve de la calle de 
San Ignacio, lo hizo por indicacion de su abogado D. Octavio 
Campo que le aseguro corresponderle dicbo patronato, pero no 
recuerda lo dem4s de la pregunta quinta; que no era cierto hu- 
biese entregado al Ldo. Campo, los documentos que 4ste le pidi6 
como necesarios para obtener la colacion de la Capellanla; 
que tampoco es cierto que entregara para obtener la colacion 
de la Capellanla de Soto Costoya, ningun documento como los 
testamentos, las partidas de defuncion de Dona Marla Soto 
Costoya ni de Dona Marla de la Luz, ni de Dona Bel4n Soto 
Costoya, ni la escritura de fundaci6n de la Capellanla; que era 
cierto que cuando 4 su nombre se promovieron diligencias para 
que se le nombrara patrono de la Capellanla de Soto Costoya, 
le hablan hablado ya de que se proyectaba redimir la casa nu
mero treinta y nueve de la calle de San Ignacio del gravamen 
de esa Capellanla; que tambiSn era cierto que adem4s del Ldo. 
Campo, trato con el Ldo. D. Adolfo Duplesis de la redenci6n 
del censo de dicba Capellanla y que este ultimo trataba como 
Abogado de D. Angel Martinez Paris; que era cierto habla te- 
nido conferencias sobre su nombramiento de patrono y sobre 
la redencion de la Capellanla en el bufete de D. Carlos Nava
rrete, que estaba en la casa numero veinte y dos de la calle de
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Mercaderes contiguo al escritorio de D. Candido Zabarte y que 
en dicho bufete se levo la minuta de la escritura de redencion 
del censo de la Capellania y se firmo despuds dicha escritura; 
que ignora si D. Angel Martinez Paris fuese pobre en mil ocho- 
cientos noventa y uno, cuando se otorgo la escritura de reden- 
ci6n a que se contraen las preguntas anteriores, y que cree 
que no era de D. Angel Martinez el dinero con que redimio el 
censo; que era cierto que habia asistido D. Candido Zabarte a 
algunas conferencias de las indicadas anteriormente y que sabe 
por haberlo oido decir en el bufete de Duplesis y de Navarrete, 
que aquel facilitaba dinero para negocios de dicho bufete pero 
nada sabe concretamente acerca de que Zabarte facilitaba el 
dinero para la redencion y sus gastos, asi como para la compra 
de la casa gravada, que no procedid a asegurar la cantidad re- 
cibida y que por consiguiente no puede presentar copia autori- 
zada de la escritura de aseguraci6n en que constan pagados los 
derechos reales por el devengados y su inseripcion en el Regis- 
tro de la Propiedad; que era cierto que el Ldo. Navarrete era 
el abogado de D. Candido Zabarte y Duplesis eonsulto algunas 
veces a dicho Letrado sobre lo relativo a la cancelacion de la 
Capellania a favor del declarante y a la redenci6n del censo de 
la misma Capellania:

Decimocuarto. Resultando: que la prueba documental de 
los demandantes dio por resultado justificar por la partida 
bautiamal de D. Ignacio Ovando y Armenteros que este naeio 
en ocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta, es hijo de le- 
gitimo maitrimonio de D. Jose de Ovando y de Dona Teofila de 
Armenteros, naturales de esta ciudad, abuelos paternos D. Ma
nuel y la Sra. Dona Tomasa Duarte, maternos D. Joaquin y 
Dona Maria Loreto del Castillo:

Decimoquinto. Resultando: que librado el mandamiento al 
Arcbivero general de protocolos para practicar este medio pro- 
batorio instado por los demandantes, se certified el particular 
interesado por el que justifica que D. Manuel de Soto Costoya 
estando en sana salud hizo testamento en esta ciudad el veinte 
y seis de Febrero de mil setecientos noventa y nueve, dejando 
el remanente de todos sus bienes, derechos y  acciones que por 
cualquier titulo le tocasen y pertenecieren, instituye y nombra 
por sus uni cos y universales toerederas a sus hijas Dona Maria 
de la Luz y Dona Maria de Belen de Soto y Costoya, revocan- 
do y anulando cualquier disposicidn testamentaria que hubiese 
hecho antes, hacidndose constar en nota que fallecio el conteni- 
do y se did cldusula para la Iglesia, firmada por Salinas, en 
treinta de Octubre de mil ochocientos seis en la Habana. Igual-
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mente certifica el Archivero la imposicion de Dona Maria de 
la Luz Soto y Costoya, mujer legitima de D. Agustln de Ovan- 
do y Adomo con licencia de este expuso: que su difunto padre 
D. Manuel de Soto y Costoya, hizo testamento en veinte y seis 
de Febrero de mil seteeientos noventa y nueve, y entre las 
clausulas de este dispuso, por la diez y ocho y diez y nueve. 
que en la easa de su morada, se impusiera la cantidad de mil 
quinientos pesos y que el redito de einco por ciento que debia 
producir, se aplique al culto del Sacramento en el Jubileo 
Circular que se ha establecido en la Habana, para lo cual se en- 
tregaran cada aho los expresados reditos al que estuviera en- 
cargado de la recoleccion para que los invirtiera en este fin, 
mandando el testador que sobre la misma casa se impongan y 
carguen otros seis mil pesos mas en calidad de Capellania lai
cal, nombrando por primer patrono y poseedora a su hija Dona 
Maria de la Luz, con el cargo y condicion de que en cada mes 
ha de ser obligada a mandar decir misas, y que por falta de la 
referida Dona Maria de la Luz, entrara a poseer y disfrutar 
dicha Capellania su otra hija Dona Maria de Belen y faltando 
esta entraran los bijos y descendientes de la citada Dona Ma
ria de la Luz hasta el cuarto grado inclusive; y por defecto de 
ellos los hijos y descendientes de la sobredicha Dona Maria de 
Bel6n hasta el referido cuarto grado, y acabadas ambas lineas, 
entraran los parientes del testador mas cercanos, hijos y des
cendientes de sus hermanas Dona Agustina y Dona Maria y 
acabados estos pasara dicha Capellania al Monasterio de San
ta Clara de la Habana, para que la Abadesa cuide de que se cum- 
plan estas obligaciones; en cuya virtud habiendose adjudicado y 
consignado a la dicha Dona Maria de la Luz la casa mortuoria 
del testador que es alta y baja situada haciendo esquina a la 
calle de San Ignacio y del Sol lindando con la del Presbitero 
D. Jose Ramon Prieto, en parte de su haber segun consta de la 
divisoria en la que se hizo la correspondiente baja del cuerpo 
de bienes de ambas cantidades y se aplicaron para su imposi
cion, otorga que impone, situa y radica y carga sobre todos sus 
bienes y especial y sehaladamente sobre la referida casa alta y 
baja los un mil quinientos pesos a favor del culto y veneraci6n 
del Sacramento en el Jubileo Circular y los seis mil pesos de 
dicha Capellania laical segun y en los t6rminos que previno y 
dispuso su padre en las dos cl'ausulas de que ha hecho mencion 
cuya casa solo sufre los gravamenes siguientes: imposicion de 
mil ochocientos pesos a favor de D. Manuel Cortes; dos mil qui
nientos de la Capellania de Jos6 Gonzalez Osorio asegurados 
doce mil del citado D. Agustin, vendidas en pacto de retro 4
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Dona Francises Encisa en tres mil pesos e hipotecado a la Real 
Hacienda por el derecho de Alcabala que de dieha casa le tiene 
contratado a D. Tomas Domingo de Sotolongo, obligandose 
Dona Maria de la Luz y obliga a los qne la sncedieren en la 
posesion y dominio de dicba easa a dar y pagar annalmente los 
reditos respectivos de ambos principales y  a observar y cum- 
plir mientras no se rediman las clausulas siguientes: dicha casa 
y cuanto en ella se fabrique y aumentase ha de quedar como 
Io dije expresamente hipotecada para que no se pnedan vender 
ni enajenar si no fuere en el cargo de este censo y obligaeion 
de pagar sus reditos sin que quede prohibido el derecho a los 
senores de ellos el poder usar contra los demas sus bienes; que 
no se ha de poder partir ni dividir aunque sea entre herederos, 
venderla ni traspasar lo que prohibe el derecho sino k  las que 
fueren legas, lianas y abonadas de quirnes facilmente se pue- 
dan haber y cobrar diehos reditos y antes de hacerlo se ha de 
dar parte a quien lo fuere legitima para que si quisiere la finca 
por el tanto la pueda tomar dentro de treinta dias y de no 
ctuhplirse con esta condicion ha de caer en pena de comiso; 
que cuando la casa pase a nuevo poseedor ha de hacer recono- 
cimiento de este censo; que si dos anos continuos estuviesen sin 
pagar los reditos de estos censos. caeran en comiso; que si por 
caso fortiiito se destruyese la casa no ha de poder pedir el po
seedor descuento alguno de los reditos; que todos los que le su- 
cedieran en la posesion y dominio de dicha casa pagaran los 
respectivos principales mas los reditos corridos hasta aquel dia 
han de ser obligados los senores de estos censos a recibirlos y 
a otorgar escritura de redencion dandoles por libres y a la ca
sa de las obligaciones de la escritura que ha de quedar chance- 
lada, y de no se ciimplira con hacer exhibicidn ante Juez com- 
petente y el testimonio ha de servir de tftulo de redencidn en 
forma:

' Decimosexto. Resultando: que del mandamiento librado al 
senor Registrador de la Propiedad tambien k instancia de los 
demandantes aparece que al folio doscientos dfez y ocho del Li- 
bro cuarenta y uno de la antigua Anotaduria, consta un asien- 
to que por ante el EBcribano D. J os6  de Salinas, D. Agustin 
Ovando y Dona Maria de la Luz de Soto Costoya su consorte, 
otorgaron imposicion de cantidades de siete mil quinientos pe
sos en esta forma: un mil quinientos 6 favor del Jubileo Cir
cular y los seis mil pesos de la Capellania laical que mandd 
fundar D. Manuel de Soto Costoya los que situaron y cargaron 
sobre la casa k que se refiere k fojas doscientos diez y siete de 
ese Libro, y al margen las siguientes notas sin que las autori-
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cen firma alguna; traslado al folio doscientos ocho vuelto del 
tomo eiento sesenta y cinco de este a finca mil ciento sesenta y 
siete, inscripcion tercera, fechado en esta ciudad a veinte y 
nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y uno; trasladado 
tomo cuatrocientos setenta y siete folio ciento noventa y dos, 
finca mil doscientos ochenta y cinco consta lo siguiente: casa 
senalada con el numero treinta y nueve de la calle de San Ig
nacio con sus accesorias letras C, D, E, F y H , cuya descrip- 
cion y cargas resultan de las inscripciones y anotaciones que 
anteceden, sobre esta casa con sus accesorias mencionadas y 
otras accesorias que indica la nota del margen se hallan im- 
puestos seis mil pesos de la Capellania laical de D. Manuel So
to Costoya, segun consta de la inscripcion primera. A  conse- 
cuencia de las diligencias que cursaron en el Juzgado de Pri
mera Instancia del Distrito del Este de esta ciudad ante el Es- 
cribano D. Jesus Rodriguez promovidas por D. Ignacio Ovando 
sobre posesion de patronato de dicha Capellania por auto dic- 
tado en nueve de Enero ultimo, el Juzgado declaro como tal 
patrono al citado Ovando segun consta de la escritura de fun- 
dacion de la propia Capellania entre sus clausulas se convino 
que siempre y cuando el dueno 'de la finca pagase el importe 
del capital acensuado con mas los reditos vencidos, el patrono 
que en tiempo fuera, quedaba obligado a otorgar escritura de 
cancelacion y si no lo biciese se exhibira el importe de esas res- 
ponsabilidades ante el Juzgado competente y el testimonio de 
exhibicion servira de titulo de redencion en forma; con estos 
antecedentes Ovando libero esta casa y accesorias en la parte 
proporcional que le corresponda del capital acensuado por di
cta Capellania y a la vez cede tambi&a la parte proporcional 
que corresponde del mismo capital sobre otras accesorias a fa
vor de D. Angel Martinez y Paris por la cantidad de seis mil 
pesos en oro de principal y noventa y nueve pesos cuarenta y 
cinco centavos de reditos adeudados consintiendo en la total 
cancelacion de dicbo derecho en cuanto a la partê  que afecta a 
la casa y accesorias, inscribiendo D. Angel Martinez su titulo 
de liberation sobre esta casa y accesorias segun consta de la es
critura de ocho de Agosto ultimo ante D. Pedro Rodriguez Pe
rez pagandose los derechos reales y traslacion de dominio:

Decimoseptimo. Resultando: que librado exhorto al Juzga
do de la Catedral para que por el Escribano Rodriguez se cer- 
tificase el particular solicitado por los demandantes aparece quo 
D. Ignacio Ovando y Armenteros, acudio al Juzgado ensolici- 
tud de que se declarase vacante la Capellania fuimada por 
D. Manuel Soto Costoya por muerte de D. Vicente Rodrigo y
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Ros de Ursino, le tuvieran por opuesto a ella y se dispusiera 
hicieran las correspondientes convocatorias, trayendo a los au
tos testimonio de la imposicion de la Capellania de seis mil pe
sos de principal por D. Manuel Soto Costoya en la casa San 
Ignacio numero treinta y nueve, otorgado en nueve de Abril de 
mil ochocientos diez y seis ante D. Jose Salinas; la partida bau- 
tismal del referido Ovando; el documento en que constaba lo 
pertinente al failecimiento de Dona Yicenta Maria de Rodrigo 
y Ros de Ursino en la escritura de division de bienes de Don 
Ram6n Rodrigo Ursino, con los referidos documentos se recibio 
la informacion de testigos con citacion del Ministerio fiscal, en 
cuyo expediente presento Ovando el siguiente interrogatorio: 
que dijeran los testigos era cierto que lo conocian, asi como a 
su padre D. Jose; que era cierto y les constaba que su abuelo 
D. Manuel Ovando y Soto Costoya, fue hijo de D. Angel Ovan
do y Adorno y de Dona Maria de la Luz Soto Costoya, decla- 
rando aquellos de conformidad con las preguntas y previa la 
convocatoria de ley y  el documento presentado por Ovando en 
que consta un arbol genealogico de sus antecesores, solicito dste 
que se le otorgara la eolacion de la Capellania laical de seis 
mil pesos:

Decimooctavo. Resultando: que el demandado D. CAndido 
Zabarte solicito como prueba el merito favorable de autos; se 
librara exhorto al Juzgado de la Catedral para que por el Es- 
cribano D. Jose A . Rodriguez se expidiera copia certificada del 
auto resolutorio de nueve de Enero de mil ochocientos noventa 
y uno, recaido en el expediente de jurisdicciqn voluntaria que 
en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Este y 
por ante el Escribano D. Jesus Rodriguez promovio D. Ignacio 
Ovando y Armenteros para que se le declarase patrono de la 
Capellania que mando fundar D. Manuel de Soto Costoya y 
cuyo capital se impuso en la casa calle de San Ignacio numero 
treinta y nueve esquina a Sol, expresAndose en la certificacion 
solicitada, si contra dicho auto resolutorio se ha interpuesto al- 
gun recurso legal; que se practicare por el actuario de este 
pleito el cotejo de la escritura presentada y otorgada por Don 
Ignacio Ovando y Armenteros en ocho de Agosto de mil ocho
cientos noventa y uno ante el Notario D. Pedro Rodriguez P6- 
rez con el original que obra en poder de D. Francisco Rodri
guez:

D6cimonoveno. Resultando: que practicado el cotejo por el 
actuario que autoriza en la Notaria de D. Francisco Rodriguez 
le puso fete de manifiesto el tomo quinto del protocolo del ano 
mil ochocientos noventa y uno, en el que aparece al folio dos
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mil seiscientos cuarenta y ires, una escritura de liberacion y 
cesion entre D. Ignacio Ovando y Armenteros a D. Angel Mar
tinez y  Paris numero cuatrocientos ochenta y dos, otorgada en 
esta ciudad el ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y 
uno, cuya escritura cotejada con la primera copia de la misma 
que aparece a los folios ciento veinte a ciento treinta y dos in
clusive de estos autos estan en un todo conforme, sin que se 
note variacion alguna: en el expresado documento comparecen 
D. Ignacio Ovando y  Armenteros y D. Angel Martinez y Paris 
exponiendo el primero que sobre la casa senalada con el nume
ro treinta y  nueve, antes sin numero, de la calle de San Igna
cio con sus accesorias letras A, B, C, D, E, P, G y H, con fren- 
te a la calle de San Ignacio y  de Sol, se constituyo un capital 
de censo por valor de seis mil pesos en oro a favor de la Cape- 
llania mandada fundar por D. Manuel de Soto Costoya segun 
resulta de la escritura de su fundacion por la que Dona Maria 
de la Luz Soto y  Costoya con licencia de su esposo D. Agustin 
de Ovando y  Adorno impuso la cantidad de mil quinientos pe
sos por un lado y  seis mil pesos mas en calidad de Capellania 
laical, cuyas imposiciones se ban relacionado anteriormente. 
Que por haber acudido al correspondiente Juzgado D. Ignacio 
Ovando promoviendo diligencias sobre posesion de patronato de 
la capellania de seis mil pesos fundada por D. Manuel Soto y 
Costoya de anterior mencion se dicto auto en virtud del cual 
se declaro que estaba acreditado el titulo con que D. Ignacio 
Ovando y  Armenteros aspira al patronato de la Capellania de 
seis mil pesos de capital que mando fundar D. Manuel de Soto 
y  Costoya y  cuyo capital se impuso mi la casa calle de San Ig
nacio esquina a Sol aprobandose cuanto ha lugar en derecho 
deelarandose a su favor el patronato referido, todo sin perjui- 
cio de tercero de mejor derecho. Que el compareciente D. An
gel Martinez Paris asegura que adquirio el dominio de la casa 
gravada con dicha Capellania senalada con el numero treinta 
y  nueve hoy, antes sin numero, de la calle de San Ignacio con 
sus accesorias letras C, D, E, F  y  H, pues aunque tambien per- 
tenecian a esa casa las accesorias A , B y  G, estas tres ultimas 
pertenecen a personas distintas lindando dicha tinea por la de- 
recha con la calle del Sol, por la izquierda con la numero cua
renta y  uno de la calle de San Ignacio y  por la espalda con la 
de Dona Rosa Valdes; que requerido Ovando por Martinez co- 
mo dueiio de dicha casa y  accesorias letras C, D, E, F  y II, 
para que como tal patrono de la Capellania mandadia fundar 
por D. Manuel de Soto Costoya, con arreglo a las clausulas de 
la escritura de su fundacion contenida en la primera de este
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contrato, para que perciba los seis mil pesos de su importe por 
principal, asi como los intereses que se adeudan hasta la fecha 
otorgandole mediante esa entrega la eseritura correspondiente 
de cancelacion, pues en contrario caso exhibira esa suma ante 
Juez competente, comprendiendo que siendo la eseritura de fun- 
dacion de la referida capellania la ley sobre la materia hay 
que cumplir cada una de sus condiciones por lo que Ovando 
en caraeter de patrono, como consta del auto de anterior men- 
cion, declaro en la mas bastante forma de derecho. que recibe 
en el acto de otorgar la eseritura a presencia del Notario y de 
los testigos instrumentales de man os de D. Angel Martinez y 
Paris la suma de seis mil pesos en oro del capital asegurado por 
la mencionada Compania laical sobre la casa y ocho accesorias 
de la misrma que se  deja descrita. asi como tambien recibe la 
cantidad de noventa y nueve pesos, cuarenta y cinco centavos 
en oro, de los reditos de dicho capital pendientes de abono has
ta el dia en que se otorga la eseritura, y como Martinez y Pa
ris es dueno unicamente de la casa numero treinta y nueve de 
la calle de San Ignacio y sus accesorias letras C, D. E, F y H, 
por pertenecer a distintas personas las accesorias letras A , B 
y Gr, estando impuesto el principal sobre la casa y las citadas 
ocho accesorias, sin que sea divisible el importe entre ellas, por 
dicha eseritura deja totalmente cancelada la mencionada Cape
llania en cuanto afecta a la casa y a las accesorias letras C, D, 
F y H, consintiendo en que al inscribirse el contrato en el Re- 
gistro de la Propiedad se haga la absoluta cancelacion de la re
ferida Capellania sobre la casa y las accesorias letras C, D. E, 
F y H, propiedad de Martinez y Paris, asegurando Ovando que 
toda vez que ha sido satisfecho el capital de la mencionada ca
pellania y sus reditos pendientes de abono, queda solamente 
obligado dentro de breve plazo a asegurar en finca idonea, el 
importe del principal de seis mil pesos en oro recibidos y cuan
to a los reditos darle la inversion que le corresponde. todo bajo 
bases y condiciones contenidas en la eseritura de fundacion de 
dicha Capellania y sin responsabilidad de ningun genero por 
Martinez ni para la casa y accesorias citadas:

Vigesimo. Resultando: que como mas prueba del demanda- 
do D. Candido Zabarte propuso se librase exhorto al Juzgado de 
la Catedral habiendo eertificado el Escribano del mismo Don 
Jose Agnstin Rodriguez, que en las diligencias promovidas por 
D. Ignacio Ovando y Armenteros se dicto con fecha nueve de 
Enero de mil ochocientos noventa y uno, auto por el que se 
declaro estar acreditado el titulo con que D. Ignacio Ovando y 
Armenteros aspira al patronato de la Capellania de seis mil
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pesos de capital que mando fundar D. Manuel Soto Costoya 
y cuyo capital se impuso en la casa calle de San Ignacio esqui- 
na a Sol aprobandose cnanto ha lngar en derecho el informa- 
tivo de identidad del mismo practicado a su instancia, deela- 
randose a su favor el patronato referido, todo sin perjuicio de 
tereero de mejor derecho, mandando se haga saber a las perso
nas que corresponda y que dicho Ovando indicase:

Vigesimoprimero. Besultando: que entregados los autos a 
los demandantes por el tramite de conclusiones lo evacuaron se- 
nalando las pruebas de los hechos por ellos alegados y resu- 
miendo las pruebas del demandado, exponen que el merito fa
vorable de autos, les favorece mas a ellos que a este, y sobre 
los demas puntos lejos de haber destruido ningnna de las afir- 
ma’ciones de ellos, las han corroborado, pues precisamente han 
partido de la existencia de ambos documentos para sostener sus 
puntos de vista, habiendo sido ineficaces, terminando en la su- 
plica de que se tuviere por satisfecho el tramite conferido y 
dictar sentencia mi los terminos solicitados:

Vigesimosegundo. Besultando: que conferido traslado a los 
demandados lo evacuo D. Oandido Zabarte, exponiendo que la 
base principal de su oposicion a lo solicitado por los actores ha 
sido que D. Angel Martinez y Paris al vender por escritura 
publica en diez de Agosto de mil oehocientos noventa y dos, la 
casa calle de San Ignacio numero treinta y nueve a D. Candi- 
do Zabarte, tenia inscrita en el Begistro de la Propiedad su 
derecho a la expresada casa, libre ya del gravamen a que se 
contrae este pleito por haberlo redimido y cancelado en toda 
forma en ocho de Agosto de mil oehocientos noventa y uno, por 
lo que la transferencia de dominio a Zabarte la llevo a cabo sin 
el gravamen de que trata y comprueba este hecho el testimonio 
de escritura de liberation fojas ciento veinte cotejado con su 
original al dorso del folio trescientos tres, asi como el otro tes
timonio de escritura de compraventa folio ciento treinta y cua- 
tro, cuya autenticidad ha sido reconocida expresamente en el 
sexto hecho del escrito de replica. Que los demandantes no te
rtian inscrito en el Begistro de la Propiedad, titulo alguno a su 
favor en cuanto al patronato, cuyo nombramiento viene a pre
tender ahora, ni tampoco con referencia a la inscripcion de seis 
mil pesos relativa a dicha Capellania sin que por otra parte 
aparezea claro ni confusamente en el propio Begistro que los 
demandantes sean siquiera parientes del fundador de la Cape
llania como lo comprueban los documentos que procedentes del 
Begistro ha traido el actor a este juicio, pues solo en el asiento 
de veinte y nueve de Julio de mil oehocientos setenta y uno
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folio sesenta y cuatro, referente a una subdivision dc bienes de 
la testamentarfa de D. Luis de Jaudenes y  Zauoui, se hace elu
sion a los demandantes, mas no a Capellania alguna, v mucho 
menos a la mandada fundar por D. Manuel de Soto Costova y 
en corroboracion de lo dieho respecto a la falta de anteeeden- 
tes en el Registro relatives al derecho de patronato y senorio 
qne persiguen los aetores, esta el hecho realizado por estos de 
buscar en otro lugar los datos necesarios para aereditar su pa- 
renteseo 6. relacion con los Soto Costoya, haciendo presente que 
la prueba ministrada por los demaudantes no conduce de modo 
alguno al fin que se proponen; la documental no demuestra que 
su pretendido derecho ad patronato esta inscrito en el Registro 
de la Propiedad 6 que de tal requisite carezca la eancelacion 
verificada a favor de D. Angel Martinez asi como tampoco que 
en tiempo alguno se haya de.iado sin efecto la resolucion judi
cial que declaro patrono a D. Ignacio Ovando, precisamente 
cnanto se echa de menos en dicha documentacion es lo que ha- 
bria de constituir la base en que pudieran apoyarse las distin- 
tas solicitudes de los aetores. Por lo que hace a la prueba tes- 
tifical basta leerla, su promocidn fue inutil y su resultado ha 
sido contraproducente terminando con la suplica de que se re- 
suelva en definitiva declarar sin lugar la demanda con las cos
tas a cargo de los aetores:

Decimotercero. Resultando: que el demandado D. Angel 
Martinez Paris, al evacuar el tramite de conclusiones, hizo suyo 
el escrito de su codemandado reproduciendo cuanto en dicho 
escrito de conclusiones se expresa, pidiendo se declarase sin lu
gar la demanda, imponiendo las costas a su promovente:

R e su lta n d o : que sustanciado el juicio en primera instan- 
cia, el Juez de Guadalupe falld por sentencia de catorce de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventa y siete que debia absolver 
y absolvia de la demanda de autos a D. Angel Martinez y Paris 
y a D. Can dido Zabarte y Paris con las costas a cargo de los 
demandantes, sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto al 
otro demandado Ignacio Ovando y Armenteros por entender 
que habiendose este allanado a la demanda no procedia hacer 
declaration respecto del mismo:

R e su lta n d o : que contra esta sentencia establecieron los ae
tores recur.so de apelacion para ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de esta ciudad, la cual aceptando los hechos y fun- 
damentos de derecho de la resolucion apelada y considerando 
ademas que no resulta probado que por ninguna de las partes 
litigantes se haya procedido con temeridad y que la cuestidn 
discutida en el pleito como de estricto derecho pudo sosteneree
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por ella sin causar a la parte contraria otros perjuicios que los 
inevitables a todo juicio, fallo por sentencia de catorce de 
Abril ultimo, que debia eonfirmar y confirmaba la del inferior 
sin especial conidenacidn de costas en ambas instancias:

B esu lta n d o : que contra esta sentencia interpuso el Procu- 
rador Juan Mayorga a nombre de los demandantes, recurso de 
casaeion por infraction de ley y de doctrina legal, autorizado, 
segun dice, por los articulos mil seiscientos ochenta y siete, pa- 
rrafo primero, mil seiscientos ochenta y nueve parrafo primero, 
y mil seiscientos noventa parrafos primero, tercero y septimo 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cita como infringidas las 
leyes y doctrinas legates siguientes:

Primero. La doetrina legal estaiblecida en diversas senten- 
cias del Tribunal Supremo de Madrid, especialmente en las de 
trece de Febrero de mil ochocientos sesenta y cinco, veinte y tres 
de Noviembre de mil ochocientos setenta y tres de Octubre de 
mil ochocientos setenta y uno y el articuio trescientos cincuenta y 
tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, segun las cuales las sen- 
teneias deben resolver separadamente todos y cada uno de los pun- 
tos que han sido objeto del litigio. Concepto de esta infracci6n. 
Por haberse limitado el Juez al dictar la sentencia definitiva 
de catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete y 
la Audieneia de la Habana al confirmarla y absolver a D. An
gel Martinez Paris y a D. Candido Zabarte, sin hacer declara- 
cion especial y separadamente acerca de los dos primeros ex- 
tremos pedidos en la demanda, relativo el primero a que Don 
Ignacio Ovando y Armenteros no tiene ni tuvo nunca derecho 
a ser patrono de la Capellania de seis mil pesos de capital man- 
dada fundar por D. Manuel de Soto Costoya sobre la casa nu- 
mero treinta y nueve de la calle de San Ignacio; y el segundo, 
a que el patronato de la mencionada Capellania corresponde a 
Dona Luisa Rodrigo y Benet de Saavedra y a D. Luis de Jau- 
denes, Conde de Zanoni; dedde el fallecimiento de D. Vicente 
Maria Rodrigo y Soto Costoya y Dona Maria Regia Soto Cos
toya. Cuyos puntos por mas que sean fundamento para sostener 
la accion de nulidad constituyen por si mismos cuestiones in- 
dependientes que una vez promovidas habia que resolverlas se
paradamente, supuesto que la formula general de absolver a los 
demandados Martinez y Paris y Zabarte comprendera todas 
las cuestiones de nulidad promovidas en cuanto a ellos se refi- 
rieron; pero no aquellas que pueden ser resueltas de distinto 
modo independientemente de la absolucion de los demandados:

Segundo. La ley de la fundacion 6 sea la escritura de nue
ve de Abril de mil ochocientos diez y seis ante D. Jose Sali-
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nas. Concepto de la infraccion: Por darse validez y eficacia a 
la redenciqn del censo de la Capellania otorgada por quien no 
solo no podia ser Patrono, segun la fundacion, sino qne aun 
siendolo careceria de capacidad para redimir porqne segun la 
fundacion solo podria consentir la redencion el que fuera “ se
nor del censo”  y no el “ Patrono de la Capellania” :

Tercero. Los articnlos mil ciento sesenta y dos y mil seis- 
eientos cincuenta y ocho del Codigo CiviL Por cuanto el pago 
en general debe hacerse a’ la persona en cuyo favor estuviese 
constituida la obligacion, 6 a otra autorizada para recibirlo en 
sn nombre; y el pago del capital para redimir el censo consig- 
nativo, solo pnede hacerse al censualista y no a otra persona. 
De donde resulta que hecho el pago del capital de la Capella
nia de Soto Costoya y de sus reditos a D. Ignacio Ovando y 
Armenteros que ni era la persona a cuyo favor estaba consti- 
tnida la obligacicp ni estaba autorizado por ella para recibir 
dicho pago con lo que queda dicho que no era el censualista, 
es evidente que se infringen los articulos eitados del Codigo 
Civil al dar validez a los mencionados pagos:

Cuarto. Los principios generales de hermenSutica juridi- 
ca y los especialmente declarados en el articulo mil doscientos 
ochenta y nno del Codigo Civil, segun el cual los contratos de- 
ben entenderse en el sentido recto de las palabras empleadas 
sin acudir a interpretaciones cuando dichas palabras son claras 
y no dan lugar a duda rational. Concepto legal de la infrac
cion. Por considerar autorizado al supuesto Patrono, en con
cepto de que lo fuera, para consentir la redencion del censo, 
dendo asi que el sentido recto de las palabras de la fundacidn 
atribuia esta facultad solo al “ Senor del Censo” :

Quinto. El principio general de 16gica y de 16giea juridi- 
ca especialmente, de que no debe hacerse supuesto de la pro- 
pia cuestion debatida. De donde resulta que la sentencia que 
admite la equiValencia de la frase “ Senor del Censo”  con la 
de .“ Patrono de la Capellania”  sin hacer expresa declaraeion 
en este sentido sostenidndola con un fundamento legal, infrin
ge aquel principio:

Sexto. La doctrina legal contenida en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Madrid y especialmente entre otras, 
en las sentencias de tres de Mayo de mil ochocientos setenta y 
dos y treinta de Enero de mil ochocientos sesenta, segun la 
cua) las actuaciones y resoluciones judiciales no perjudican & 
los terceros que no han sido parte. Y  se ha infringido en la sen
tencia esta doctrina de darse implicitamente efectos legales al 
nombramiento de Patrono de la Capellania de Soto Costoya,
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hecho a favor de D. Ignacio Ovando y Armenteros contra los 
actores, que no fueron parte en las diligencias en que el auto 
que hizo el nombramiento se dicto, y a pesar de que el mismo 
auto llevaba la clausula a condiciqn de “ Sin periuicio de ter- 
cero” :

Septimo: El articulo cuarenta y uno de la Ley Hipoteca- 
ria de mil ochocientos ochenta. Por haberse dado eficacia a la 
inscripcion en el Registro de la Propiedad de la escritura de 
ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno ante D. Pe
dro Rodriguez Perez por la cual D. Ignacio Ovando y Armen
teros supuesto Patrono de la Capellania de Soto Costoya, redi- 
mio el censo de la misma Capellania; suponiendo la sentencia 
que aun en la hipotesis de ser nula dicha redenci6n, habria 
quedado convalidada por su inscripcion:

Octavo. El principio de que las sentencias ban de ajus- 
tarse a lo probado por las partes. Cuya infraccion results del 
ev id en te  error de hecho que aparece en el segundo Consideran- 
do de la sentencia en que parte del supuesto inexacto de que 
Ovando tenia inscrito su derecho de Patrono de la Capellania 
cuando otorgo a favor de Martinez Paris la redencion del 
censo:

Novesno. El articulo cuarenta y dos de la Ley Hipoteca- 
ria de mil ochocientos ochenta, en cuanto a la absolucion de 
D. Angel Martinez Paris. En razcjn de que no podria serle 
aplicable en ningun caso a dicho demandado este articulo por- 
que en primer lugar Ovando no aparecia en el Registro con 
derecho ninguno para consentir la redencion, cuando contrato 
con el sobre esta; y en segundo lugar porque dado este hecho, 
ya Martinez Paris no es el tercero de la Ley Hipotecaria su
puesto que intervino personalmente en el acto 6 contrato ins
crito, cuya nulidad persistia a pesar de su inscripcion en virtud 
del articulo cuarenta y uno de la misma ley:

Decimo. El mismo articulo cuarenta y dos de la Ley Hi
potecaria en cuanto a la absolucion de D. Candido Zabarte. 
Por cuanto se le aplica indebidamente a este demandado la im- 
punidad que dicho articulo concede a los terceros que contra- 
tan con personas que del Registro aparezcan con derecho para 
ello; pues si bien es cierto que concurrio esta circunstancia de 
hecho, porque Martinez Paris tenia aparente derecho segun el 
Registro para vender la casa en cuestion como libre del censo, 
falta la segunda circunstancia que el mismo articulo da por 
supuesta para conceder su impunidad 6 sea la de que la nuli
dad del titulo de la liberacion de Martinez Paris, se hubiera 
de declairar en virtud de titulo anterior no inscripto , siendo
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as! que el titulo en euya virtud se ha de declarar la nulidad pe- 
dida es la escritura de nueve de Abril de mil ochocientos diez 
y  seis ante D. Jose Salinas, qne es a n ter io r  al titu lo  d e Z a b a rte  
y  estaba in scrip ta  hacia och en ta  ah os en el antiguo Registro 
al folio doscientos diez y ocho del Libro enarenta y uno, sin 
que por otra parte se haya hecho la notifieaciqn que el mismo 
artfeulo euarenta y dos establece como medio unico para la ab- 
soluta inmunidad de los terceros, aun en el easo de fundar la 
nulidad en titulo anterior inscrito:

Decimoprimero. Los articulos noventa y seis, ciento on
ce y ciento trece de la Ley Hipotecaria de mil ochocientos 
ochenta. Por cuanto para la cancelacion de una inscripcion be- 
cha en virtud de escritura publics, es necesario el consentimien- 
to de la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripcion 6 
sus causahabientes 6 representantes legitimos, sin que pueda 
perjudicar a dichos interesados en su calidad de terceros, la 
cancelacion que sin su consentimiento se haga, perjudicando 
por el contrario su nulidad e ineficacia, haya mediado 6 no 
error 6 fraude en ella, a los terceros que de ella quisieran 
aprovecbarse :

Decimosegundo. El articulo cuatrocientos diez de la Ley Hi
potecaria de mil ochocientos ochenta. Por cuanto el asiento del 
antiguo Registro de la Propiedad en que consta inserita la es
critura de nueve de Abril de mil ochocientos diez y seis de 
constitucicn del censo ha de producir los mismos efectos que 
los que se hacen en el moderno Registro aunque sea deficient#; 
y la senteneia recurrida infringe este articulo al sancionar que 
se cancele aquel gravamen sin concurrir los requisitos que se
gun la misma escritura son necesarios para la cancelacidn co
mo es procedente segun la Ley Hipotecaria para los titulos ins- 
critos en los modemos libros:

R e su lta n d o : que admitido dicho recurso por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de esta ciudad y abierta la sustanciacion 
dej mismo en este Tribunal Supremo, el recurrente en el t6r- 
mino de instrucci6n presento escrito ampliando los motivos de 
aquel con siete mas de los cuales le fueron aceptados los si- 
guientes:

D6cimotereero. El articulo treinta y cinco de la Ley Hi
potecaria de mil ochocientos ochenta, por cuanto segun 61, solo 
es tercero para los efectos de dicha ley, “ a qu el q u e n o  h a ya  
in terven id o  en  el acto  6  co n tra to  in sc r ito ” , y en la senteneia 
se otorga el caraeter de tercero a D. Angel Martinez Paris que 
intervino en la escritura de ocho de Agosto de mil ochocientos 
noventa y uno ante D. Pedro Rodriguez P6rez, por la cual se
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efectuo la redencion del censo de la Capellania de Soto Cos- 
toya:

Decimoeuarto: El mismo articulo treinta y cinco de la Ley 
Hipotecaria de mil ochocientos ochenta, en su relacion con el 
ciento once de la propia ley; por cuanto la sentencia no atri- 
buye a los demandantes el caraeter de terceros respecto a la 
caneelaciqn, otorgada entre D. Ignacio Ovando y Armenteros, 
y D. Angel Martinez Paris, ni en cuanto a la venta de la casa 
hecha por este a D. Candido Zabarte, como libre del censo de 
que se trata; siendo asi que diehos demandantes no intervi- 
n ieron  en ninguna de dichas escrituras, y por lo mismo son 
terceros para los efectos del citado articulo ciento once:

Decimoquinto. El articulo segundo de la Ley Hipotecaria 
de mil ochocientos ochenta, que determina los titulos sujetos a 
inscripcion. El concepto de esta infraccion consiste, en suponer 
la sentencia que los actores, hoy recurrentes, tenian necesidad 
legal de inscribir a su nombre el patronato de la Capellania de 
Soto Costoya, y que por no haberlo hecho, han de perjudicarles 
las inscripciones que de los suyos respectivos hicieron D. An
gel Martinez Paris y  D. Candido Zabarte; siendo asi que el ca- 
racter de patrono 6 de Capellan de una Capellania no es ins- 
cribible, porque el derecho y las facultades que consigo lleva, 
que son solo de administracion, no son inscribibles por no estar 
comprendidos en el articulo segundo que cito como infringido 
a contrario sen su  por la sentencia recurrida:

Resultando: que senalada la vista del recurso, esta tuvo 
efeeto el dia veinte y cinco de Julio ultimo con asistencia de 
las partes personadas:

R esu lta n d o : que dentro del termino de dictar sentencia se 
pidieron los autos a la Audiencia de la Habana para mejor 
proveer.

'Siendo Ponente el Mlagistrado Eudaldo Tamayo:
C o n sid era n d o : que la sentencia debe ser clara, precisa y 

congruente con la demanda y demas pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones y deci- 
diendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del de
bate, con pronunciamiento separado respecto de cada uno de 
ellos, y que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana 
al no resolver nada en su fallo respecto de los dos primeros exr 
tremos de la demanda deducida 6 sea carecer el demandado Ig
nacio Ovando de derecho al patronato de la Capellania y tener 
en cambio tal derecho los actores, ha infringido el articulo 
trescientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
a que notoriamente se refieren los recurrentes, segun los termi-
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nos elaros y precisos con que aluden a esa disposicion, aunqne 
eitan equivocadamente, y  sin duda por un error material, el 
trescientos cincuenta y tres de la expresada ley, y ha infrin- 
gido tambien la doctrina del Tribunal Supremo de Espana, 
contenida en las sentencias que en tal concepto indican los 
promoventes, sin que el allanamiento del demandado Ovando 
pueda exeusar la declaracion que en derecho sea pro»*edente, 
respecto de ambas cuestiones formalmente promovidas por los 
demandantes, pues tocante a estos nada decide la absolucion de 
los otros demandados Martinez y Zabarte, con independencia 
de la cual pudieron y han debido ser resueltas las promociones 
relativas al referido patronato; por lo que es de estimarse la 
procedencia del primero de los motivos alegados en el presente 
recurso:

C on sid era n d o : que procediendo por ese motivo la casacion 
de la sentencia recurrida, no es necesario analizar los demas 
fundamentos del recurso;

Fallam os que debemos declarar y declaramos baber lu- 
gar al recurso de casacion por infraccidn de ley y de doctrina 
legal, interpuesto por el Procurador Juan Mayorga a nombre 
de D. Luis de JauVlenes y Zanoni y de Diego Saavedra y Frigo- 
la, como represen tan te de su esposa la Sra. Luisa Rodrigo, con
tra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audien- 
cia de la Habana en catorce de Abril ultimo, la cual casamos 
y anulamos sin especial condenacion de costas.

Comuniquese esta resolution con la que a continuation se 
dicta a dicha Sala sentenciadora para los efectos que proce- 
dan, publlquese en la G aceta Oficial y en la Coleccion a cargo 
de la Secretaria de Justicia, a cuyos efectos se libraran las copias 
neeesarias. Asi lo pronunciamos, mandamosy firmamos.— Antonio 
Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llorente.— El Magis- 
trado Jose M. Garcia Montes voto en Sala.— Antonio Gonzalez 
de Mendoza.— Eudaldo Tamayo.— Octavio Giberga.

' Segunda sentencia.

En la ciudad de la Habana, a veinte y dos de Agosto de 
mil novecientos, en el juicio declarativo de mayor cuantfa es- 
tablecido en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de 
Guadalupe de esta capital, por Luis de Jauden6s y Zanoni y 
Diego de Saavedra y Frigola, este como representante de su 
esposa la Sra. Luisa Rodrigo, contra Ignacio Ovando y Armen- 
teros, Angel Martinez Paris y Candido Zabarte y Paris, sobre 
derecbo al patronato de la Capellania mandada a fundar por 
Manuel Soto Costoya, nulidad de la redencion del censo de seis
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mil pesos pertenecientes a esta, e impuesto sobre la casa de la 
calle de San Ignacio numero treinta y nueve, y otros extremos, 
pendiente en este Supremo Tribunal en virtud de recurso de 
casation interpuesto por los citados Jaudenes y Saavedra:

R e su lta n d o : que por la sentencia de esta fecha, que prece
de, este Tribunal ha casado la recurrida, dictada por la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Habana en catorce de Abril 
del corriente ano:

Aceptando la relation de hechos contenidos en los Resul- 
tandos de la sentencia dictada por el Juez de Primera Instan- 
cia del Distrito de Guadalupe de esta ciudad, en catorce de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventa y siete, que fueron tambien 
aceptados en la sentencia recurrida.

Siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo:
C o n sid era n d o : que el demandado Ignacio Ovando y Ar- 

menteros se ha allanado expresamente a la demanda segun es- 
crito de fojas setenta y seis de los autos principales de donde 
surge la necesidad de hacer respecto de el las declaraciones re- 
clamadas:

C o n sid era n d o : que, segun la escritura de fundacion de la 
Capellania de que se trata en estos autos, dicha Capellania de- 
bia ser servida, en primer lugar, por Dona Marfa de la Luz 
Soto Costoya hija del testador; en segundo lugar, por la otra 
hija de este Dona Maria de Belen; faltando esta, por los hijos 
y descendientes de la citada Dona Maria de la Luz hasta el 
cuarto grado inclusive, en defecto de ellos, por los hijos y des
cendientes de la sobredicha Doha Maria de Belen hasta el mis- 
mo grado, y acabadas ambas lineas, por los parientes del testa- 
dor mas cercanos, hijos y descendientes de sus hermanas Doha 
Agustina y Doha Maria; y acabados estos, por el Monasterio de 
Santa Clara de esta ciudad, en cuya virtud afirmado como ha 
sido por los demandantes, el hecho de que Ignacio Ovando y 
Armenteros no es descendiente de Doha Maria de la Luz ni de 
su hermana Doha Maria de Belen Soto y Costoya, cuyo carac- 
ter de descendiente afirman a la vez tener los demandantes, sin 
que en oposicion a dichos hechos se hava alegado ningun otro 
que los contradiga, por ninguna de las partes demandadas ni 
en el oportuno tramite legal hayan sido expresamente negados 
por las ultimas, antes al contrario habiendo el demandado 
Ovando y Armenteros reconocido expresamente en la escritu
ra declaratoria de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos 
noventa y seis, que son ciertos todos y cada uno de los hechos 
en que se funda la demanda, y consignandose en el escrito de 
contestation del demandado Zabarte, reproducido por el de-
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mandado Martinez, que “ se ha demostrado en estos autos que 
Dona Maria de Belen Soto Costoya, hermana de la primera pa- 
trona Dona Maria de la Luz, esposa de D. Agustin Ovando. 
fallecio antes que feta, dejando dos hijos nombrados D. Vicen
te y  Dona Maria Regia Rodrigo; que al primero sucedio su 
unica hija la demandante dona Luisa Rodrigo de Saavedra- y 
a la segunda el otro demandante D. Luis de Jaudenes y su 
hermana Dona Filomena; partieulares todos que por otra parte 
se justificarian, si no bastase la justificacion expuesta, por me
dio de la prueba documental que ban traido los actores, apa- 
reciendo especialmente del documento presentado con la de- 
manda bajo el numero dos, por manifestation directa de Ma
rfa de la Luz Soto y Costoya, hecha dos dias antes de su muer- 
te que carecia de herederos forzosos ascendientes ni descen- 
dientes que segun derecho debieran heredarla; dados tales an- 
tecedentes, y teniendo en cuenta que la voluntad del fundador 
es la ley de la fundaciqn, no cabe duda de que Ovando y Ar- 
menteros carece y ba carecido siempre de derecho al patrona- 
to de la Capellania mencionada, sin que pueda legalmente atri- 
buirselo en perjuicio de tercero la declaratoria judicial inde- 
bidamente obtenida en acto de jurisdiction voluntaria, fuera 
de los terminos y condiciones senalados por el fundador y con 
la expresada salvedad de acordarse “ sin perjuicio de tercero” :

C o n sid era n d o : que conforme a lo expuesto en el preceden
ts fundamento, y atendido que segun results del documento 
presentado con la demands bajo el numero cinco, el deman
dante Luis de Jaudenes y Rodrigo al subdividirse con su her
mana Filomena los bienes adjudicados a ambos en comun en 
la division de la berencia de sus padres Luis de Jaudenes y 
Zanoni y Maria de Regia Rodrigo y Soto Costoya, se adjudi- 
co la mitad, 6 sea tres mil pesos del capital de seis mil impues- 
tos a censo en la referida casa calle de San Ignacio, cuya otra 
mitad correspondia tambien por sucesion a la otra demandan
te-Luisa Rodrigo y Benet, bija de Vicente Maria Rodrigo y 
Soto Costoya y Joaquina Benet Casasus, es evidente que a los 
actores, a titulo de nietos de Belen Soto Costoya, llamados por 
lo tanto k suceder a los ultimos legitimos patronos Marfa Regia y 
Vicente Maria Rodrigo Soto Costoya, corresponde el patronato 
que reclaman en cumplimiento de lo ordenado por el fun
dador :

C on sid era n d o : que no siendo ni pudiendo ser Ovando y 
Armcnteros, con arreglo k la ley, patrono de la Capellania an
tes citada, carecia de capacidad legal para otorgar vdlidamente 
la redencion del censo, perteneciente a dicba Capellania, por
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cuya razon es nula la redencion pactada por este demandado 
Ovando con el otro demandado Martinez Paris, y no puede pro- 
ducir efecto respecto de los verdaderos patronos de la capella- 
nia, que en forma alguna qnedaron obligados por un contrato 
otorgado sin su intervenciqn. y que tampoco han consentido 
con posterioridad al otorgamiento:

C o n sid era n d o : que por el mismo fundamento es nula la ce- 
sion de derecho que conjuntamente con la redencion del censo 
otorgo Ovando a favor de Martinez Paris por la escritura de 
ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno ante el No- 
tario Rodriguez Perez, sin que pueda convalidarlas la inscrip- 
cion efectuada en el Registro de la Propiedad, porque la ins- 
eripcion no convalida los actos 6 contratos que sean nulos con 
arreglo a las leyes y procede su total cancelacion cuando se 
declara la nulidad del titulo en cuya virtud se hubiese hecho, 
no siendo de aplicarse en este caso la excepcion relativa a los 
actos ejecutados 6 contratos otorgados por persona que en el 
Registro aparezca con derecho para ello, pues tal derecho no 
aparecia en el Registro por lo que hace al otorgante Ovando, 
al tiem-po que contrataba con Martinez, dado que solo estaba 
inscrita la escritura de fundacion de la Capellania y de cons- 
titucion del censo, que ningun derecho express ni contiene a 
favor de Ovando, y la indebida declaratoria de patrono obteni- 
da por el ultimo, fue inscrita en el Registro despues de otor- 
gadas la redencion del censo y cesion de derechos que se ban 
dicho, como que en el mismo instrumento destinado a verifiear- 
las es donde se hizo eonstar tal declaratoria, y mediante la pre
sentation de aquel vino a consignarse en el Registro el preten- 
dido derecho del otorgante Ovando; pero aun suponiendo que 
con anterioridad al otorgamiento hubiese Ovando aparecido en 
el Registro con derecho para realizarlo, tampoco seria aplica- 
ble la excepcion porque el titulo invocado por los demandantes 
y del cual se deriva la nulidad que estos reclaman, 6 sea la es
critura de fundacion de la Capellania, titulo muy anterior a 
todas luces, estaba debidamente inscrito y ademas la declarato
ria obtenida por Ovando, contenia expresamente la salvedad 
implicada en la formula legal de “ sin perjuicio de tercero” , 
condicionado asi y limitando el alcance y efectos del patronato 
conferido en terminos bastantes para advertir a quien contra- 
tara con Ovando el peligro de que surgiere una tercera perso
na, y cuyo derecho quedaba reservado, a anular los actos y 
contratos del patrono:

C o n sid e ra n d o : en cuanto a la cancelaciqn de la inscrip- 
cion del censo mencionado, cancelacion verificada en virtud de
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la referida escritura de ocho de Agosto de mil ochocientos no- 
venta y uno, que la cancelacion de las inscripciones solo extin- 
gue en cuanto a tercero los derechos inscritos a que afecte, se- 
gun la Ley Hipotecaria de mil ochocientos ochenta, aplicable a 
este caso, si el tftulo en virtud del cual se ha verificado no es 
falso 6 nulo y  que en armonia con tal precepto de la ley pro- 
cede se declare nula la cancelacion con perjuieio de tercero. 
cuando se declare falso, nulo e ineficaz el titulo en cuya virtud 
se hubiese hecho; disposiciones que lo mismo comprenden al 
demandado Martinez Paris que a su causante Zabarte v Paris, 
porque, reconociendo al ultimo el caracter de tercero "que no 
tiene el otro dado que este y no aquel, intervino en la escritu
ra de redencion del censo y cesion de derechos, ya queda dicho 
que hasta a los terceros perjudica legalmente la nulidad de la 
cancelacion:

C o n sid e ra n d o : que la pretensiqn fundada por los deman- 
dantes de que se mande trasladar a los libros del Registro el 
asiento cancelado relativo a la escritura de imposicion de nue- 
ve de Abril de mil ochocientos diez y seis, ante D. Jose Salinas 
y que existia al folio doscientos diez y ocho del libro cuarenta 
y uno de la antigua Anotaduria de hipotecas de esta capital, y  
el que a favor de D. Luis de Jaudenes, Conde de Zanoni, existe 
aun al folio seiscientos diez y seis del Libro noventa y cinco de 
la misma Anotaduria, ampliandose uno y otro asiento en los 
terminos que la Ley Hipotecaria dispone”  la fundan unica- 
mente en el hecho consignado bajo el numero veinte y seis en 
el escrito de demanda, de haberse pedido en tiempo portuno la 
traslacion a los modernos libros de la anotacion hecha en los 
antiguos a favor del Conde de Zanoni, de la mitad del censo de 
la Capellania, lo que no puede verificarse por la cancelacidn 
total del gravamen que aparece hecha en el Registro, sin que 
tal hecho que se contrae nada mas a uno de los dos asientos re- 
feridos, este justifieado en estas actuaciones, desconociendose 
por tanto si la petieion a que se alude fu6 6 no hecha en la 
forma procedente, y caso afirmativo el verdadero fundamento 
de la denegacidn que haya ocurrido, en cuya virtud no procede 
acordar la mencionada pretension, sin perjuieio de que, desa- 
pareeiendo la causa que segun los demandantes impidio la tras- 
lacion, gestionen estos con arreglo a derecho, al objeto de ob- 
tenerla:

C o n sid era n d o : que aparte de la declaratoria hecha por 
Ovando tocante a la certeza de los hechos alegados por los de
mandantes, ninguno de los otros dos demandados, Martinez y
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Zabarte, ha aducido hecho alguno en contradiccidn del hecho 
negativo consignado bajo el numero quince en el eserito de de- 
manda segun el cual no se ban pagado los rSditos del referido 
censo, correspondiente a los anos vencidos en nueve de Abril 
de mil ochocientos ochenta y tres y siguientes, ni se ha con- 
fesado ni negado llanamente por los demandados que se adeu- 
den las pensiones mencionadas, por cuya raz6n y en atencion 
a que el eenso sujeta la cosa inmueble sobre que se constituye 
al pago de un canon 6  r6dito anual, produciendo acci6n real 
sobre la finca gravada, ademas de la personal que puede ejer- 
citar el censualista para el pago de las pensiones atrasadas, en 
consecuencia de lo cual y conforme a la naturaleza juridica 
del censo, el que adquiere el dominio de la cosa acensuada con- 
trae la obligacion de pagar las pensiones veccidas y no satisfe- 
chas descontando la parte de los impuestos que corresponda al 
censualista, esta obligacion ha recaido legahnente en el deman- 
dado Zabarte y debe declararse de su cargo, como actual posee- 
dor que es de la casa gravada en favor de la Capellania de So
to Costoya:

C o n sid era n d o : que no precede hacer especial condenaci6n 
de costas porque dada la indole de la cuesti6n de derecho sus- 
citada y debatida, no puede entenderse a juicio de la Sala, que 
ninguna de las partes haya procedido con temeridad:

Yistos los articulos cuatre, trescientos cuarenta y ocho, 
trescientos cuarenta y nueve, trescientos eincuenta y cuatro, 
seiscientos eincuenta y siete, seiscientos eincuenta y ocho, seis- 
cientos eincuenta y nueve, seiscientos sesenta y uno, novecien- 
tos once, mil ochenta y nueve, mil ciento tres, mil ciento cua
tre, mil ciento sesenta y dos, mil doscientos sesenta y uno, 
mil doscientos setenta y cuatro, mil doscientos setenta y cinco 
v mil novecicntos dos del Codigo Civil, los articulos veinte y 
ocho, cuarenta y uno, cuarenta y dos, noventa y tres, noventa 
y seis, ciento once, ciento trece y cuatrocientos diez de la Ley 
Hipotecaria de mil ochocientos ochenta y quinientos cuarenta y 
ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

F aU am os que debemos revocar y revocamos la sentencia 
dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Gua
dalupe de esta capital en catorce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y siete, declaramos con lugar la demanda esta- 
blecida por Luis de Jaudenfe y Kodrigo y Diego de Saavedra y 
Frigola, fete como representante de su legitima esposa seiiora 
Luisa Rodrigo, contra Ignacio Ovando y Armenteros, Angel 
Martinez y Paris y C&ndido Zabarte y Paris, con excepcifo
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del extremo eontenido bajo el numero septimo de la supliea del 
escrito de interposicion y del consignado bajo el numero octa
vo de la misma supliea en cuanto se refiere al demandado Mar
tinez Paris y en su consecuencia declaramos:

Primero. Que D. Ignacio Ovando y Armenteros no tiene 
ni tuvo nunca derecho a ser patrono de la Capellania de seis mil 
pesos de capital mandada a fundar por D. Manuel Soto Costoya 
en la casa de la calle de San Ignacio numero treinta y nueve:

Segundo. Que el patronato de la mencionada Capellania 
corresponde a Dona Luisa Rodrigo y Benet de Saavedra y a 
D. Luis de Jaudenes y Zanoni, desde el fallecimiento de Vicen
te Maria Rodrigo y Soto Costoya y Dona Maria de Regia Soto 
Costoya:

Tereero. Que es nula la redencion del censo de la Capella
nia de Manuel Soto Costoya, otorgada por Ignacio Ovando y 
Armenteros a favor de Angel Martinez y Paris por la escritu- 
ra de ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, ante 
Pedro Rodriguez Perez:

Cuarto. Que son igualmente nulas la inscripcion de dicha 
escritura de redencion y la consiguiente cancelacion del censo 
y cesion de derechos de Ovando a Martinez Paris a que la mis- 
ina se refiere :

Quinto: que D. Candido Zabarte y Paris como actual po- 
seedor de la casa y los que le sucedan en el dominio de la mis
ma, estan sujetos a los efectos de la declaracion de la nulidad 
de la redencion y eaneelaciqn del censo de la Capellania de So
to Costoya; y mandamos que quede totalmente anulado y sin 
efecto alguno el asiento de inscripcion de la escritura citada 
de ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, ante Pe
dro Rodriguez Perez hecho en el Registro de la Propiedad de 
esta ciudad al folio ciento cuarenta y cuatro vuelto del tomo 
trescientos setenta y uno de este Ayuntamiento fine a numero 
mil doscientos ochenta y cinco cuadruplicado, inscripcion quin
ta y las demas inscripciones del mismo titulo que se hayan he
cho sobre las accesorias de la casa de la calle de San Ignacio 
numero treinta y nueve que no fueron comprendidas en 61, y 
condenamos por ultimo a D. Candido Zabarte y Paris al pago 
de los intereses de cinco por ciento sobre el capital acensuado, 
a contar desde la anualidad correspondiente al ano vencido el 
nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, hasta que se 
verifique el pago, con deducei6n de la parte de contribuciones 
correspondiente al censualista: sin especial condenacion de cos
tas en ninguna de las dos instancies.
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Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.—Antonio Gonzalez de Mendoza.— Pedro Gonzalez Llo- 
rente.— El Magistrado Jose M. Garcia Montes voto en Sala.—  
Antonio Gonzalez de Mendoza.—  Eudaldo Tamayo.—  Octavio 
Giberga.

Gustavo Babo y  Cuni contra Rosa CunI, viuda de Baro.

Sentencia num. 22 (Agosto 30 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ctio n  de L e y  y  doctrina legal in terp u esto  p or  
el senior B a ro  y  C u n i contra la sentencia  dictada p o r  la Ait- 
diencia de la H aba na en 5  de M a y o  de 1900 .

NTTT.TOAT) DE OBLIGACION. (Incidente a Juicio ejecntivo.)
Establecida una demanda como incidente a nn juicio 

ejecntivo, con la pretensidn de que se declare la nnlidad del 
titnlo que sirvio para la ejecncidn y de una transaccidn, cua- 
lesquiera que sean las alegaciones qne se hagan por el recu- 
rrente para explicar la finalidad y objeto de su reclamacidn, 
babiendose interpuesto esta como un incidente a dicbo jui- 
cio, cnya calificacion se mantuvo basta en el escrito de inter- 
posicion del recurso, y no tratandose de una cuestion de com- 
petencia 6 de acumulacion a un juicio universal, no se infrin
ge el Articnlo 1,478 de la Ley Proeesal, al recbazar dicba de
manda incidental.

Siendo precepto expreso del Articnlo 1692, caso S.o de 
la Ley Proeesal, que no se de recurso de casacidn por infrac- 
cion de Ley 6 de doctrina legal en los juicios ejecutivos; 
como consecuencia de esto no puede explicarse que siendo el 
incidente a un ejecutivo nn accesorio de dste, pueda darse 
tal recurso contra el ultimo, cuando las sentencias que pue- 
dan recaer en ambos corresponden al mismo juicio y estin 
sujetas al precepto general del articnlo mencionado.

En la ciudad de la Habana, a treinta de Agosto de mil no- 
vecientos, en los autos de la demanda establecida sobre nulidad 
de obligacion, como incidente a unos ejecutivos, demanda se- 
guida en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Be- 
16n en este Termino y en la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
esta capital por el Procurador Cotofio a nombre de D. Gustavo 
Baro y Cuni contra Dona Rosa Cuni, viuda de Bar6, sobre nu
lidad del ejecutivo seguido por D. Francisco MacNinney, con
tra aqu611a y el hijo de esta dicbo D. Gustavo, autos que pen- 
den ante este Supremo Tribunal en virtud de recurso de easa- 
ci6n que por infraccidn de ley y doctrina legal interpuso la re-



JU RISPRU DEN  CIA CIVIL 1 4 3

presentacion del mencionado Sr. Baro y Cuni contra la senten- 
cia dictada por la Sala de lo Civil de esta Audiencia en cinco 
de Mayo ultimo, confirmatoria del auto de diez y seis de Di- 
ciembre proximo pasado:

R esu lta n d o : que la Sala sentenciadora acepto la relacion 
de hechos del auto apelado, entre los cuales se consignan los si- 
guientes:

R esultando-. que el Procurador Tomas J. Granados a nom- 
bre de D. Gustavo Baro y Cuni presento demanda para que se 
sustaneiara en juicio declarative de mayor cuantia contra Don 
Francisco MacNinney y Dona Rosa Cuni viuda de Baro, como 
incidente al juicio ejecutivo seguido contra el promovente y la 
expresada sefiora viuda, por el mencionado MacNinney, y para 
que se declarase la nulidad del titulo que sirvio de base a dicha 
ejecucion, la nulidad de la misma en cuanto se despacho contra 
bienes del demandante, la nulidad de la transaccion fojas cien- 
to veinte y tres de dichos ejecutivos, la del auto que la aprobo 
y la anotaciqn consiguiente del embargo sobre los ingenios 
“ Matilde” , “  Colonia” , “ Cien Rosas”  y potrero “ Guanche” , 
con condena de danos y perjuicios y las costas; y por un otrosi 
solicito la anotacion preventiva de la demanda en el Registro de 
la Propiedad:

R esu lta n d o : que por auto de cuatro del actual fue decla- 
rada sin lugar la admision de la demanda bajo el fundamento 
de haber sido interpuesta como incidente a los ejecutivos refe- 
ridos, y en cumplimiento del articulo mil cuatrocientos setenta 
y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

R esu lta n d o : que se ha interpuesto en tiempo y forma re- 
curso de reposicion para que dejandose sin efecto lo resuelto, 
se admita la demanda alegando haberse cometido las inf race io- 
nes varies que se aprecian:

R esu lta n d o : que aceptando la Audiencia los fundamentos 
de derecho del auto apelado, confirmo este que declaro no haber 
lugar a la reposicion del auto del dia cuatro:

-R esu lta n d o : que contra esta sentencia se interpuso por la 
representacion de Baro y Cuni recurso de casacidn por infrac- 
eion de ley y de doctrina legal, autorizado, dice el recurrente, 
por el inciso primero de los articulos mil seiscientos ochenta y 
siete, mil seiscientos ochenta y ocho y mil seiscientos noventa, 
sin mencionar ley alguna a que dichos articulos pertenezean, y al 
apreciar el concepto “ toda vez que la sentencia, aunque no termi- 
na el juicio hace imposible su continuation ’ se ve que se refiere 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil; y designa como infringidos:

Primero. El articulo mil cuatrocientos setenta y ocho de
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la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto aqui no se trata 
de un incidente en el sentido del articulo, como lo son los que 
nacen de las cuestiones de acumulacion 6 de competencia y 
otros muchos que pueden tener lugar durante el curso de jui- 
cio ejeeutivo y que la ley autoriza, los que tienen una tramita- 
cion ‘especial que determinan los articulos setecientos cuarenta 
y siguientes de la ley procesal; y por cuanto la accion ejercita- 
da sobre nulidad de la obligacion que pretende hacer efectiva 
MacNinney y de los procedimientos del juicio ejeeutivo y la 
tramitacion que le puso termino, es una cuestion incidental que 
se tramitara por las reglas del juicio declarativo, pero no es 
un incidente, que habria de tramitarse por las reglas de los in- 
cidentes:

Segundo. El articulo cincuenta y cinco de la ley (sin ex- 
presarse cual) por cuanto los Jueces y Tribunales que tengan 
competencia para conocer de un pleito la tendrian para las ex- 
cepciones, la reconvencion para todas sus incidencias, para lle- 
var a efecto las providencias y autos que dictaren y para la 
ejeeucion de la sentencia; y la doctrina del Tribunal Supremo 
de Espana de diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro, en la que se declaro, fundado en ese articu
lo cincuenta y cinco, que el Juez del pleito para conocer de 
una demanda sobre entrega de cosa vendida era el competente 
para conocer de un incidente sobre reintegro de una multa pa- 
gada en la Aduana para retirar la mercancia:

Tercero. Infraccion de la doctrina legal contenida en la 
sentencia del Supremo Espanol de tres de Mayo de mil ocho
cientos ochenta y dos, segun la cual en el Juzgado donde se 
liaya seguido el juicio ejeeutivo debe solicitarse la nulidad de 
lo actuado, porque de lo contrario se dividiria la continencia 
de la causa, y que en consecuencia el Juzgado a quien corres- 
ponde el conocimiento de un juicio ejeeutivo en cobro de redi- 
tos de un censo corresponde conocer de la demanda ordinaria 
para que se declare la nulidad de las actuaciones, e interpues- 
ta esa demanda en Juzgado distinto se divide la continencia 
de la causa y se quebrantan las reglas de competencia que es- 
tablecen que el Juez del pleito es el competente para conocer 
de las incidencias:

C u a r to : Infraccion de la doctrina inconcusa de jurispru- 
dencia que ensena que ninguna demanda debe ser repelida de 
piano, sino en los casos expresamente determinados en la ley, 
por cuanto tal proceder equivaldria a la denegacion de justicia 
y porque la jurisprudencia admitida por los Tribunales que 
concede audiencia a las partes y no cierra las puertas del jui-
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cio, por mas que no se crea justa la demanda, puesto que de la 
justicia e injusticia de una accion solo puede juzgarse en defi- 
nitiva, quedaria violada, si el Jnez pudiese a su arbitrio repe- 
ler una demanda de piano sin sustasociarla:

Quinto. Infraccion de la regia septima del Reglamento pa
ra el repartimiento de los negocios civiles de veinte y seis de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, segun la eual, 
“ los negocios no tendran mas que un solo repartimiento. aun 
cuando varie la clase en que fuere repartido 6 surjan inciden- 
tes de cualquier clase” , y al repelerse esta demanda le obliga 
al litigante a acudir con ella al repartimiento, exponi6ndolo 6 
que se promueva una cuestion de competencia 6 de acumula- 
ciqn para que vuelva a este Juzgado el conocimiento de esta 
causa; cuyo recurso fue admitido:

K e s td ta n d o : que personado en tiempo y forma la repre- 
sentacion de Bard y Cuni ante este Supremo Tribunal, previos 
los demas tramites del caso se celebrd la vista publics de este 
asunto el dia diez y ocho del corriente, sin asistencia de nin- 
guna de las partes.

Visto. Siendo Panente el Mhgistrado Rafael Cruz Perez:
C o n sid e ra n d o : que establecida la demanda de autos como 

incidente a juicio ejecutivo con la pretension de que se decla
re la nulidad del titulo de la ejecucion y de una transaccidn, 
es lo cierto que cualesquiera que sean las alegaciones que se be
gan por el recurrente para explicar la finalidad y objeto de 
su reclamacion, se interpuso esta como un incidente, cuya cali- 
ficacion se mantuvo hast a en el escrito de interposicion del re
curso; y en tal virtud la Sala sentenciadora, al rechazar de 
piano, en concepto de incidental, como la califica el recurrente, 
la demanda promovida, que no es por cierto una cuestidn de 
competencia 6 de acumulacion a un juicio universal, ha aplica- 
do rectamente el articulo mil cuatrocientos setenta y ocho de la 
Ley de Enjuiciamiento C ivil:

C o n sid e ra n d o : ademas, que siendo precepto expreso del ar- 
txculo mil seiscientos noventa y dos, caso tercero de Enjuicia
miento Civil, que no se dara recurso de casacidn por infraccion 
de ley 6 de doctrina legal en los juicios ejecutivos, como conse- 
cuencia de esto no puede explicarse en el terreno del derecho 
y de la logica que siendo el incidente & un ejecutivo un acce- 
sorio de este, y no d&ndose tal recurso contra el ultimo, se d6 
no ohstante contra el primero, cuando ambas sentencias. la del 
ejecutivo, que es el principal, y la del incidente, que es una de- 
rivacion de aquel, corresponded al mismo juicio y estan sujetas
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al mismo precepto general del articulo ultimamente menciona- 
do, segun lo ha declarado este Supremo Tribunal:

C o n sid era n d o : que por el hecho de haberse admitido un 
recurso improcedente es inoportuno entrar en el ex amen de los 
motivos alegados, pues hayase 6 no impugnado aquel, carece le- 
galmente de virtualidad un recurso que, eonforme a derecho, es 
inadmisible y, consiguientemente debio ser denegado por el 
Tribunal sentenciador, y aunque no lo haya sido, no puede re- 
conoceisele efieacia para producir la casacion:

C on sid era n d o : que cuando se declara sin lugar un recurso 
de casacion se impondran siempre las costas del mismo a la par
te 6 partes recurrentes, salvo lo preceptuado en el articulo cua- 
renta de la Orden numero noventa y dos sobre casacion;

F a lla m os que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina 
legal interpuesto por la representaciqn de Gustavo Baro y Cuni 
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Au- 
diencia de la Habana en cinco de Mayo de mil novecientos. y 
se condena a aquel en las costas.

Comuniquese a la referida Audiencia para lo que proceda, 
publiquese en la Gaceta de la H abana  y en la Coleccion a car
go de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las 
copias necesarias. Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—  
Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Perez.— Eudaldo 
Tamayo.—Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

Inocencia Hejutandez coxtra Eustaquio Rodriguez Villamil.

Sentencia num. 23 (Septiembre 4 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ccion  de L e y  in terp u esto  p o r  R od rigu ez  T illa
m il contra  la sentencia  dictada p o r  la A u d ien cia  de Santa 
Clara e n  1 9  d e  J u n io  de 1 9 0 0 .

DIVORCIO.
No basta el hecho de maltratar un cdnyuge & otro, nl 

tampoco el de injuriaile, a no ser graves las injuria s, para que 
puedan ser estimadas como causa legitima del divorcio; pues 
tanto por lo preciso y claro del texto del Articulo 105 del 
Codigo Civil, como por el sentido dominante en nuestra Lo- 
gislacion relativa al matrimonio, que exigen indispensable- 
men te la repetiddn de las violencias de ohra 6 hien esamis- 
ma repeticion unida a la circunstancia de que sean graves
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las injarias, falta por consigoiente causa suflciente para de
cretal el divorcio, cuando no concurren esas circunstancias 
en el maltrato 7 las injarias que se alegan para solicitarlo.

En la ciudad de la Habana, a cuatro de Septiembre de mil 
novecientos, en el recurso de casacion por infraccion de ley in- 
terpnesto por Eustaquio Rodriguez Yillamil, propietario y ve- 
cino de Santa Clara, contra la sentencia dietada por la Au- 
diencia de aquel territorio, con fecha diez y nueve de Junio 
ultimo, en el juicio declarativo sobre divorcio promovido con
tra dicho recurrente por sn legltima esposa Inocencia Hernan- 
dez, propietaria y  de la misma vecindad, cuya demanda pende 
ante este Tribunal Supremo a consecuencia del recurso men- 
cionado:

R e s u lta n d o : que la sentencia dietada en primera instan- 
cia, con fecha cinco de Febrero del ano actual, por el Juez del 
Distrito de Santa Clara, contiene los seis Resultandos que lite- 
ralmente se transcriben a continuation:

R e su lta n d o : que el Procurador D. Manuel de la Torre, por 
su escrito de seis de Junio del ano pasado, egtablecio juicio de
clarativo de mayor cuantia, en representation de Dona Inocen
cia Hernandez, contra su esposo Eustaquio Rodriguez Villa- 
mil, sobre divorcio, fundada en los hechos siguientes:

Primero. En que Rodriguez Villamil esta unido en legiti- 
mo matrimonio con la Sra. Inocencia Hernandez, lo que com- 
prueba con la certification de fojas tres:

Segundo. Que en nueve de Junio del ano proximo pasado 
la Sra. Hernandez solicito y obtuvo se la constituyera en depo
sit*), lo cual se llevo a cabo:

Tercero. Que con el fin de evitar el litigio propuso conci- 
liacion a nombre de la Sra. Hern&ndez al Sr. Villamil para 
que conviniera en el divorcio, a cuyo acto no concurrio el de- 
mandado, lo que se justifies con el certificado de fojas cuatro;

Cuarto. Que durante la vida conyugal las relaciones entre 
am bos consortes no han sido un ejemplo de. buena armonia, 
pues constantemente se ban visto perturbadas por pequenos 
disgustos primero, serios altercados despues y por ultimo agita- 
dos hechos que terminaban por ofender Villamil & su esposa 
poniendo mano sobre ella; que como esto pasaba en el seno de 
la familia no podia enterarse de ello persona alguna, pero hace 
como siete anos estando solos ambos esposos, se sintio ruido y 
a la vez llanto de una mujer que pedia auxilio, habiendo acu- 
dido a darselo varias personas que encontraron a la Sra. Her
n&ndez Uorando, la que les mostro los golpes que Villamil le 
habia acabado de inferir y como resultado de esto, aunque por
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guardar las formas, continuaron viviendo bajo el mismo techo, 
quedo condenada la demandante a la desesperante soledad de 
Jos que viven en compania:

Quinto. Que el ano noventa y seis, necesitando la casa en 
que vivian algunas reparaciones, las ajusto Dona Inocencia 
con un albanil, y habiendo llegado Yillamil en los momentos 
que se comenzaba la obra increpo, duramente a su esposa, di- 
eiendole algo parecido que carecia de vergiienza, que el lleva- 
ba pantalones, acompanadas estas palabras de interrogaciones 
sucias, bastantes para ofender la dignidad de una mujer, que 
queda en extremo maltrecba, como cuando en este caso, se ver- 
tian esas palabras delante de una persona extrana a la familia, 
y como complemento de ese proceder, amenazo a la esposa con 
una piedra que tenia en la mano:

Sexto. Que para corroborar las maneras poco cultas usa- 
das por el Sr. Yillamil con su esposa relata el hecho consigna- 
do por el al contestar la demanda que ella le estableeio solici- 
tando alimento, en cuya contestacion estableeio que se negaba a 
darle los alimentos porque ella disponia de cuatro mil quinien- 
tos pesos que le habia sustraido y que el dedicaba al sosteni- 
miento de la familia, cuya afirmacion no probo en aquel juicio, 
no baciendo con esto mas que arrojar al rostro de su esposa un 
insulto porque le guiaba odio contra ella y el deseo de senalar- 
la coino causante de las discusiones conyugales y dilapidadora 
de los bienes:

Septimo. Que para ser aun mas maltratada, su esposo se 
hacia servir por ella, obligandola a hacer todo el servicio de la 
casa, estableciendo gran disparidad entre los derechos y obli- 
gaciones de ambos, dado que vivian de las rentas que le produ- 
cian los bienes, pues no de otro modo se explica que las necesi- 
dades diarias se solventaran sin dedicarse Yillamil a ninguna 
ocupacion que le produjera esas entradas:

Octavo. Que es de tenerse en cuenta 'la opinion politica del 
Sr. Villamil contraria al pueblo cubano la que a diario mani- 
festaba en su casa increpando a su esposa por ser natural de 
este suelo, la cual le oia con paciencia aunque la mortificase y 
la privase de la tranquilidad, y termino pidiendo se sustancia- 
ra la demanda y en definitiva se declare procedente el divorcio 
6 sea la suspension de la vida comun del matrimonio entre 
ambos conyuges con las costas a cargo del demandado:

R e s u lta n d o : Que por providencia de doce de Julio se ad- 
mitio la demanda y se verified de ello traslado al Sr. Villamil 
para que dentro de nueve dias compareciera en los autos, per- 
sonandose cm forma y, emplazado el diez y siete, se persono en
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su nombre en veinte y  cinco el Procurador Canal, el que se 
tnvo por parte el veinte y  ocho mandandose que dentro de 
veinte dias contestara a la demanda, lo que efectuo en el escri- 
to de veinte y  dos de Agosto, formulando los fundamentos de 
hecho siguientes: confeso el primero, segundo y  tercero del 
escrito de demanda, nego el cuarto, quinto y  sexto; nego asi- 
mismo el septimo afirmando que Villamil nunca exigio a su es- 
posa mas servicios que los que racionalmente debe prestar a su 
marido toda mujer que se casa con un hombre que necesita 
trabajar y  propender al mejoramiento de sus pequenos bienes 
para solventar las necesidades de su fermilia; niega asimismo el oc
tavo hecho aunque bien pudiera ser cierto, pdrque Villamil es 
espafiol y  tiene el derecho de pensar como tal sin que se pueda 
en ningiin easo causar ni molestia ni sorpresa a la que al acep- 
tar ser su mujer acepto serlo con su nacionalidad y  por consi- 
guiente amar a su patria y  termind solicitando se declarara sin 
lagar la demanda con las costas a cargo de la demandante:

R esu ltan d o: que por providencia de treinta de Agosto se 
tuvo por contestada la demanda y  se confirid traslado en re
plica por die? dias, cuya replica fud renunciada por el escrito 
de cinco de Septiembre y  aceptado por providencia de seis del 
mismo en la que se mando hacer saber al demandado que cum- 
pliera lo dispuesto en el articulo quinientos cuarenta y  seis 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y  no habidndolo verificado 
por providencia del doce del mismo mes de Septiembre se reci- 
bieron los autos a prueba senalandose el tdrmino de veinte 
dias para que las partes propusieran las que le convinieran:

R esultando: que el Procurador Manuel de la Torre, en 
nombre de la demandante, en el escrito de veinte de Septiembre 
manifiesta que con posterioridad a haberse recibido a prueba el 
juicio ha ocurrido un hecho que tiene ultima relacidn con la cues- 
i*6p debatida y  cuyo hecho es el de haber dirigido Villamil a su 
esposa una carta fecba once de Septiembre suscrita en primer 
tdrmino por una firma que dice “ un projim o”  despues la fecha y  
otra firma que dice: Dios, patria y  el tio Sam, y  en el la se hacen 
declaraciones respecto al Htigio de maltrato a la demandante y  
se oomprueban los fundamentos de la demanda y pidio se susfcan- 
ciara la ampliacion; que por providencia de cuatro de Octubre se 
tuvo por formulada la ampliacion y  se confirid traslado por tres 
dias al demandado y  no habiendolo evacuado en ese’tdrmino, el 
actor le acusd la rebeldfa en once de Octubre tenidndosela por 
acusada el diez y nueve del mismo:

R esu ltando: del cuaderno de prueba de la demandante que 
propuso y  le fud admitida la prueba de confesioju en virtnd de
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la cual D. Eustaquio Fernandez Yillamil evacuando posiciones 
dice a fojas treinta y nueve que no es suya ni de su letra la 
carta de fojas veinte y ana y veinte y dos y por tanto niega en 
absolute su autenticidad, que es cierto que fue conducido a la 
Jefatura de Policia y despues al Juzgado con motivo de un es- 
candalo que armo su esposa Dona Inocencia, siendo incierto 
que le ocasionara lesiones habiendose ocupado un estoque que 
su misma esposa presento, todo lo que consta en el Juzgado 
Municipal de esta ciudad; que es cierto que ha manifestado 
ante este mismo Juzgado y otras personas el dia del dep5sito 
de su esposa que esta le babia robado cierta cantidad de dinero 
aprovechanddse para ello de su ausencia; pero que esto no lo 
ha manifestado en publico; que no es cierto que haya manifes
tado en publico que ha tenido que quitar sus hijos a su esposa por- 
que era su verdugo y los maltrataba a palos; que no es cierto 
haya manifestado que si contrajo matrimonio con Dona Ino
cencia fue por dar nombre a sus hijos, no porque esta se lo 
merecia, pues la tiene en el concepto de una mujer perdida, 
siendo tambien incierto que haya manifestado que su mujer es 
una fiera, incapaz de que nadie viva con ella y que tanto 6sta 
como su familia viven en el mayor desorden y vilipendio; que 
es cierto han existido altercados casi a diario, siendo 61 el in- 
juriado, por lo que hacia dos anos que solo frecuentaba la 
casa a la hora de dormir, teniendo que sacar de ella a sus hijos 
que eran la causa de los altercados y que no es cierto que 
eanstantemente esta dirigiendo anonimos a su esposa:

La testifical.— Los testigos D. Jose Comides, Medico Ciru- 
jano, dice: que es cierto que reconocio a Dona Inocencia Her
nandez, la cual presentaba senales de haber sido golpeada en 
la cara, cuyas lesiones segun hubo de enterarse por aqu611a se 
las habia causado su esposo D. Eustaquio Villamil. Dona Car- 
lota Mendez a fojas cuarenta y cuatro vuelto dice: que una 
sola vez al llevar la ropa limpia a casa de Dona Inocencia oyo 
que esta fue insultada por su esposo a presencia de la decla- 
rante, habiendo usado Villamil palabras indecentes e indeco- 
rosas para una senora, y repreguntada dijo que las palabras 
eran indecorosas y las reserva por decoro y son las que comun- 
mente se usan en disputas entre marido y mujer de escasa 
educacion. D. Jose de Jesus Gil a fojas cincuenta y cuatro dice 
que recuerda perfectamente que la Sra. Hernandez se presents 
en el Juzgado Municipal en queja de que su esposo Villamil 
la habia maltratado pero no se fij6 en si efectivamente tenia 
6 no senales de golpes:

Le pericial.— Los peritos caligrafos D. Manuel Angulo,
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D. Fidel Miro y D. Eduardo Rodriguez cotejaron la carta de 
fojas veinte y  uno y veinte y dos, la instancia de fojas siete 
en las diligeucias promovidas por Dona Inocencia Hernandez 
solicitando su deposito, cuya instancia presentq el Sr. Villamil y 
esta suscrita por el y las notificaciones hechas al Sr. Villamil, ma- 
nifiestan que se inclinan a creer que todas pueden haber sido he- 
chas por la misma mano sin que por ello puedan asegurarlo: 

R esu lta n d o : que vencido el termino de prueba y practica- 
da la propuesta, por providencia de primero del mes proximo 
pasado se mando unir las pruebas a los autos y hacerlo saber 
a las partes y vencido el termino de ley sin que ninguna de 
ellas solicitara la celebracion de la vista publics, se le entrega- 
ron los autos para concluir lo que efectuaron en los escritos 
de fojas cincuenta y seis y sesenta:

R esultando-. que el mencionado Juez de Primera Instan
cia por estimar “ que la demandante ha justificado por medio 
“ de la prueba testifical y la pericial y por la confesidn del 
“ mismo demandado haber sido maltratada de obra e injuriada 
“ por este, sin que por el demandado se haya siquiera inten- 
“ tado justificar su negativa a los hechos en que se funda la 
“ demanda”  y teniendo en cuenta “ que, segun el p&rrafo se- 
“ gundo del articulo ciento cinco del Codigo Civil, son causas 
“ legitimas de divorcio los malos tratamientos de obras 6 las 
“ injurias graves” , declare con lugar la demanda y en su vir- 
tud procedente el divorcio 6 sea la suspension de la vida co- 
mun del matrimonio, condcnando en las costas al demandado: 

R esu lta n d o : que apelada por este la referida sentencia, fu6 
sustanciada la apelacion por la antedicha Audiencia, que resol- 
vio, en diez y nueve de Jnnio ultimo, aceptando los fundamen- 
tos de hecho y de derecho de la sentencia apelada y confirm &n- 
dola en todas 8us partes, con las costas de la segunda instan
cia a cargo del mismo demandado:

R esu lta n d o : que 6s te interpuso contra la sentencia de la 
Audiencia, recurso de casaeion por infracciqn de ley, autoriza- 
do- por el numero primero del articulo mil seiscientos noventa 
de la de Enjuiciamiento citando como infringido el articulo 
ciento cinco, numero segundo del Codigo Civil, interpretado 
con error y aplicado indebidamente por el fallo, pues tal pre- 
cepto exige, para que proceda el divorcio, que existan malos 
tratamientos, 6 sea la sevicia que admite el derecho can6nico, 
y que no puede estimarse por el hecho escueto de haber el de
mandado pegado una sola vez a su mujer con la que siguid vi- 
viendo, sino que es men ester la repeticidn y reiteracidn del 
mal trato; y en cuanto a las injurias, exige aquel precepto
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que sean graves, y solo se ha estimado probado que la deman- 
dante habia sido injuriada por el demandado, pero no que lo 
hubiera sido gravemente, ni cuales fueron las frases 6 concep- 
tos que se estimasen tales, recurso que fu6 admitido por el Tri
bunal sentenciador y se ha sustanciado en debida forma ante 
este Tribunal Supremo, con intervenci6n de ambas partes del 
juieio, euyos respectivos Letrados informaron oralmente en el 
acto de la vista publics, celebrada el dia veinte y cinco de 
Agosto proximo pasado, sosteniendo el de la parte recurrente 6 
impugnando el contrario el recurso deducido.

■Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga: 
C o n sid era n d o : que el numero segundo del articulo ciento 

cinco del Codigo Civil debe entenderse, no ya solo por virtud 
de su texto claro y terminante, sino tambien en atencion al 
notorio espiritu I invariable tendencia de nuestra legislacion 
sobre el matrimonio, en el sentido de ser indispensable la plu- 
ralidad de actos constitutivos de maltrato de un conyuge por 
el otro, 6 la pluralidad a la vez de la gravedad de las injurias, 
para que exista legitima causa de divorcio:

C o n sid e ra n d o : que la apreciacion de las pruebas contenidas 
en el fallo recurrido no ba sido legalmente impugnada por las 
partes, y, segun ella consta acreditado que la demandante fu6 
maltratada de obra e injuriada por su conyuge, pero no las 
circunstancias del maltrato, ni el numero e indole de las inju
rias; por cuya razqn y no estimandose probado que el marido 
maltratase reiteradamente a su mujer 6 que la infiriese inju
rias graves, pues que asi no lo consigna la sentencia, ni tal al- 
cance puede concederse a su declaracion basada en las pruebas 
recibidas, primero y tocante a la violencia de obra, porque a 
ella no se refiere el informe pericial, ni la ha reconocido el de
mandado en la confesion prestada, ni de las manifestaciones 
de los dos testigos examinados acerca de este extremo results 
que se contraigan a distintos actos de violencia, y segundo, con 
relacion a las injurias, porque de toda la prueba del juieio no 
aparece precisamente determinada otra expresion susceptible 
de caracter injurioso que la confesada por el demandado, igno- 
randose cuales fuesen las palabras insultantes que con referen
da a una sola vez le atribuye la unica testigo examinada en 
este punto y que, segun la misma, comunmente se usan en dis
putes entre marido y mujer de escasa educacion, como tambien 
se ignoran, por no expresarlos la sentencia, los tlrminos de la 
carta anonima, sobre que vers6 la prueba de peritos, todo lo 
cual explica la apreciacion de las pruebas hecha en la forma 
que se ba dicho, semejante apreciaciqn excluye, a menos de in-
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terpretarse erroneamente el precepto del Codigo Civil anteci- 
tado, su aplicacion al caso de este juicio, siguiendose de ahi 
que, al aplicarsele como lo fue, se le ha infringido en el con- 
cepto alegado por el recurrente;

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar 
al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto por 
Eustaquio Rodriguez Yillamil contra la sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara en diez y  nueve de Junio ultimo, 
la cual casamos y anulamos por la presente, sin especial conde- 
nacion de costas.

Comuniquese esta resolueion, con la que a continuacion se 
dicta, al mencionado Tribunal, devolviendole el apuntamiento 
remitido; y publiquense ambas en la Gaceta de la Habana, y 
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, li bran dose 
para todo las necesarias copias.

Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y  fir- 
mamos.—Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Perez.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

Segunda sentencia.

En la ciudad de la Habana, a cuatro de Septiembre de 
mil novecientos, en los autos del juicio declarative de mayor 
cuantia promovido ante el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito de Santa Clara, por Inocencia Hernandez, de aquel 
vecindario y propietaria, contra su esposo Eustaquio Rodri
guez Villamil, tambien propietario y  de la misma vecindad, so- 
bre divorcio, cuyos autos penden ante este Tribunal Supremo 
por casaciqn de la sentencia que en segunda instancia dietd la 
Audiencia del territorio de la Provincia de Santa Clara, con fe- 
cha diez y nueve de Junio ultimo:

Aceptando, como lo fueron por la Audiencia de Santa Cla
ra en su sentencia confirmatoria de la dictada por el Juez y 
apelada por el demandado, los fundamentos de hechos conteni- 
doB en la de primera instancia y  reproducidos por este Supre
mo Tribunal en los Resultaudos segundo a octavo, inclusive, de 
la que anteoede, dictada en el presente d ia :

Resultando: que por la aludida sentencia que antecede es
te Supremo Tribunal ha casado y anulado la pronunciada por 
la Audiencia que confirmd el fallo del referido Juez declaran- 
do con lugar la demanda propuesta por Inocencia Ferndndez y 
en su virtud procedente el divorcio 6 sea la suspensidn de la 
vida comun del matrimonio entre la demandante y su marido 
Eustaquio Rodriguez Villamil, k quien condeno en costas:
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R e su lta n d o : que en la sustanciacion del juicio se han ob- 
servado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga: 
C o n sid e ra n d o : de conformidad con la sentencia de prime- 

ra instancia, “ que segun el parrafo segundo del articulo ciento 
“ cinco del Codigo Civil, son causas legitimas de divorcio los 
“ malos tratamientos de obra 6 las injurias graves” :

C o n sid era n d o : segun tambien lo expresa la sentencia de 
primera instancia, al consignar la apreciacion de las pruebas 
recibidas en el juicio, “ que la demandante ha justificado por 
“ medio de la prueba testifical y la pericial y por la confesion 
“ del mismo deman dado, haber sido maltratada de obra e inju- 
“ riada por este, sin que por el demandado se haya siquiera in- 
“ tentado justificar su negativa a los hechos en que se funda 
“  la demanda” : H

C o n sid e ra n d o : que no basta, si no es reiterado, el hecho de 
maltratar un cqnyuge a otro, ni tampoco el heeho de injuriar- 
le, a no ser graves las injurias, para que tenga recta aplicaci6n 
el precepto legal antecitado, el cual, tanto por lo preciso y cla- 
ro de su texto, como por el sentido dominante en nuestra le- 
gislacion relativa al matrimonio, exige indispensablemente la 
repeticion de las violencias de obra, 6 bien el propio requisite 
de repeticion, unido al de gravedad, de las injurias; circuns- 
tancias las dicbas que, a tenor de lo expuesto en el anterior 
Considerando, no consta concurriesen en el mal trato y las in
jurias que la demandante ha justificado baber recibido de su 
esposo:

C o n sid e ra n d o : que, en tal virtud, falta causa suficiente 
para decretar el divorcio que se pide; pero, no pudiendose en- 
tender que la demandante haya procedido con verdadera teme- 
ridad, es improcedmte condenarla al pago de las costas:

Visto el meneionado numero segundo del articulo ciento 
cinco del Codigo Civil y la Orden dictada en doce de Mayo 
del ano ultimo por el Gobernador 'Militar de esta Isla;

F a lla m o s  que debemos revocar y revocamos la sentencia 
del Juez de Primera Instancia del Distrito de Santa Clara, dic
tada en estos autos con fecba cinco de Febrero del ano actual 
y declaramos sin lugar la demanda establecida por Inocencia 
Hernandez contra su esposo Eustaquio Rodriguez Villamil, sin 
especial condenacion de costas de ninguna de las mstancias del
juicio. 1 , J

Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y nr- 
mamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz P6rez.— 
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.
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Quirino Bayona contra la sucesion de Agustin Bayona.

Auto num. 75 (Septiembre 5 de 1900).

Recurso de qu eja  in terp u esto  p o r  Q uirino B a yon a  contra el auto  
dictado p o r  la A u d ien cia  de la H abana en 2 6  de Julio de  
1900.

JUICIO DE TESTAMENT ARIA.

No es admirable un recurso, con arreglo al Articulo 11 en 
relacidn con el 7 de la Orden 92 sobre casacion, cnando care- 
ce del req.nira.to de mencionar el precepto legal qne lo autori- 
za, sin qne baste a cumplirse con dicbo precepto, citando los 
Art.culos 1687 y 1688 de la Ley Procesal, qne aisladamente 
invocados no son snficientes a llenar esa ezigencia, siendo co- 
mo es, indispensable, senator algnnas de las cansas taxativa- 
mente senaladas por los nnmeros terceros de los Articnlos 5 
y 7 de la Orden mencionada, y citarse, cnando se trata de re- 
cnrso por infraccidn de Ley 6 de doctrina legal, el Articnlo 
1690 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL

R esultando: que dispuesta por el Juez de Primera Instan- 
cia del Distrito de Guanabacoa en el juicio de testamentaria 
del moreno Agustin Bayona, la entrega a sus legitimos duenos 
de dos fincas que debieron baber sido objeto de la intervencion 
judicial en el concepto de pertenecientes a la herencia, y con- 
firmada la aludida resolucion del Juez por la que dicto en once 
de Julio proximo pasado la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, contra tal resolucion confirmatoria ha inter
puesto Quirino Bayona, como parte en los autos testamentarios 
referidos, recurso de casacion por infraccidn de ley, que dice 
autorizado por el articulo mil seiscientos oehenta y siete de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por estar comprendido el caso de 
autos en el primero del articulo mil seiscientos oehenta y ocho 
de la citada Ley procesal, dado que la resolucidn recurrida po
ne termino al pleito, pues comprende las dos unicas fincas per
tenecientes a los bienes de la testamentaria de Agustin Bayona, 
la cual, no poseyendo otros de ninguna clase, se hace imposi- 
ble su continuacion. y cita el recurrente, en el propio escrito 
en que interpone su recurso, las leyes a su juicio infringidas y 
el concepto en que entiende que lo ban sido:

Resultando: que la expresada Sala, por auto de veinte y 
seis del propio mes de Julio, teniendo en cuenta “ que no pue- 
de admitirse, al efecto de estimarse que es definitiva una reso
lucidn dictada en juicio de testamentaria, porque al ordenar 
que se segreguen de los bienes que constituyen el caudal relicto 
nnas fincas pertenecientes a terceras personas, deba darse por
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terminado el juicio a causa de no haber otras propiedades que 
le sirvan al objeto, supuesto que ni tal circunstancia es la que 
caracteriza el alcance y  valor de las resoluciones dictadas, en 
cuanto al objeto del recurso de casacion, ni los juicios de tes- 
tamentarias se sustancian para apoderarse los herederos de bie- 
nes ajenos, sino exclusivamente de los que pertenecieron al cau- 
sante” , denego por tal fundamento la admision del recurso es- 
tablecido:

Resultando: que Quirino Bayona ha recurrido ante egte 
Supremo Tribunal en queja contra el auto denegatorio men- 
cionado, cuyo recurso de queja se ba sustanciado en debida 
form a, celebrandose el dia cuatro del actual la correspondiente 
vista publica, sin que asistiera el Letrado defensor del recu
rrente y  si el representante del Ministerio Fiscal, quien impug- 
no el recurso:

Considerando: que aun en el caso de ser definitiva 6, como 
el recurrente alega, tener ese caracter la resolucion contra que 
interpuso el recurso denegado por la Sala, tal recurso seria 
siempre inadmisible, con arreglo al articulo onceno en rela- 
cion con el septimo de la Orden numero noventa y  dos del ano 
ultimo, por carecer del requisito que exige el numero tercero 
del articulo quinto de la propia Orden, puesto que al formu- 
larlo se mencionaron solamente, en lugar del precepto legal que 
lo autorice, los articulos m il seiscientos ochenta y  siete y  mil 
seiscientos ochenta y  ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
inetficaces para satisfacer dicha exigencia, como que se reducen 
a determ inar cuales resoluciones son susceptibles del recurso 
en los casos establecidos por la misma Ley, pero sin definir las 
causas en que el recurso ba de fundarse, ni concretar los casos 
en que procede el mismo, siendo precisamente las disposiciones 
consagradas de m anera especial a este ultimo objeto las unicas 
habiles para autorizar el recurso de casacion, por cuyo motivo, 
despues de prevenir el ya  citado numero tercero del articulo 
quinto que en el escrito de interposicion del recurso se exprese el 
precepto legal que lo autorice, en armonia con esa prevencion 
el numero tercero del articulo sSptimo tambien citado, requie- 
re como circimstancia indispensable de admisibilidad que el 
recurso se funde en algunas de las causas taxativamente seiia- 
ladas por las especiales disposiciones aludidas, 6 sea, cuando 
se trata de infraccion de ley 6 de doctrina legal en materia 
civil, por el articulo m il seiscientos noventa del Enjuiciamien
to, que no ha sido invocado por el recurrente:

Considerando: que al desestimarse el recurso de queja,
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debe condenarse en costas a la parte recurrente, segun lo pre- 
oeptuado en el artfculo veinte y ciaco de la Orden antedicha;

S e declara sin  lu ga r  el recurso de queja establecido por 
Quirino Bayona contra el auto denegatorio del de casacion. dic- 
tado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en 
veinte y seis de Julio ultimo y se condena en costas al expre- 
sado recurrente.

Comuniquese a la expresada Audiencia para lo que proce- 
da y publiquese en la G aceta  d e  la H a b a n a  y en la Coleccion 
k cargo de la Secretaria de Justicia, librandose a efecto las 
oportunas copias.

Lo proveyeron y firman los senores Magistrados del mar- 
gen ante mi, de que certifico como Secretario por delegacion.—  
Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Perez.— Eudaldo 
Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Ante mi, 
Armando Riva.

VlCENTA M a r TELL DE BEDIA, CONTRA FRANCISCO VAZQUEZ P a r OA.

Auto num. 76 (Septiembre 12 de 1900).
Recurso p o r  in fra ccio n  d e  L e y  in terp u esto  p o r  la S ra . M a rteU  

de B ed ia  con tra  la sen ten cia  dictad a  p o r  la A u d ien c ia  de  
la H aba na en  1 9  d e  J u n io  d e  1 9 0 0 .

LIQUIDACION DE SOCIEDAD Y  RENDICION DE CUENTAS
No tiene el concepto de definlttva, y por lo tan to no es 

snsceptlble de recurso de casaddn, la sentencia en que se de- 
creta el alzamlento de la intervencidn u ocupacldn de nnos 
bienes solicitada en un inddente & juicio declarativo sobre 
liquidacidn de sociedad y  rendicidn de cnentas; pnes tal sen
tencia ni pone tdrmino al Juicio principal, nl hace imposible 
bu continuacidn.

R esu lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana en el incidente al juicio declarativo de mayor cuantia 
que en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Gua
dalupe sigue Dona Vicenta Martell de Bedia contra D. Fran
cisco Vazquez Parga sobre liquidacion de sociedad y rendicidn 
de cuentas, incidente promovido por el demandado para que se 
le alee la intervencicjn u ocupacion judicial de sus bienes, acor- 
dada en los autos princi pales, y se condene a la demandante al 
resarcimiento de danos y perjuicios ocasionados por tal medi- 
da y al pago de las costas; confirmo, por sentencia de diez y
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nueve de Junio ultimo, la dictada por el Juez de Primera Ina- 
tancia del Distrito de Guadalupe en esta ciudad en veinte y 
eineo de Noviembre del ano proximo pasado, sentencia en que 
se decreto el alzamiento de la intervencion u ocupacion orde- 
nada en los autos principales, y en su consecuencia se dejaron 
sin efecto las medidas contenidas en la diligencia llevada k 
efecto en diez y seis de Agosto del ano proximo pasado en los 
bienes que expresaba dicha diligencia, quedando &tos k la li- 
bre disposicion del mencionado Vazquez Parga, y se condend a 
la Sra. Martell de Bedia a indemnizar a aquel los danos y per- 
juicios que se hubiesen originado por tal medida de seguridad 
y al pago de 'las costas del incidents:

Resiiltando: que contra este fallo de la Audiencia se in- 
terpuso por la representacion de la mencionada Sra. Martell re- 
curso de casaciqn por infraccion de ley, autorizado por el caso 
primero del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil y cita como infringidos:

Primero. El articulo mil cuatrocientos veinte y seis de la 
ley civil procesal, por cuanto se 'ha revocado una medida de se
guridad decretada en la forma y mediante las condiciones es- 
tablecidas en dicho articulo, y porque la sentencia confirmada 
tfonfunde la medida de seguridad con el embargo preventivo: 

Segundo. El articulo quinto del Codigo Civil en relacidn 
con el cuatrocientos siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
por cuanto se consintio que despues de transcurrido el t6rraino 
dentro del cual pudo pedirse reposicion de la providencia que 
decreto la medida de seguridad, se haya promovido un inci- 
dente sobre revocacion de esa medida; de donde resulta que el 
eitado articulo quinto se ha infringido por haberse concedido 
a la providencia judicial que admitio la sustanciacion del in- 
cidente de oposicion a la medida de seguridad la fuerza nece- 
saria para derogar el eitado articulo cuatrocientos siete del 
Enjuiciamiento Civil; cuyo recurso fue admitido:

R e su lt  an d o : que personadas las partes en tiempo y forma 
ante este Tribunal, dentro del periodo de instruction el no re- 
currente presento escrito alegando, de acuerdo con lo dispues- 
to en el numero segundo del articulo veinte y ocho de la Orden 
sobre casacion, que no debio admitirse por la Sala el recurso, 
primeramente por haber sido interpuesto fuera de tiempo, 6 
sea, seis dias despues de haberse notificado a las partes la ro- 
solucion recurrida; y segundo, porque la sentencia dictada en 
el incidente y contra la cual se establecio. el presents recurso 
no reunia las condiciones exigidas por el numero primero del
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articulo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, y pidio se declarasen con lugar los dos motivos 
de impugnacion alegados y en. su consecuencia sin lugar la ca- 
sacion interpuesrta:

R esu lta n d o : que previos los demas tramites del caso, tuvo 
efecto el dia ocho del corriente la vista de la cuestiqn previa 
soscitada, informando el abogado defensor de la recurrente que 
combatio la impugnacion:

C on sid era n d o : que el recurso de casacion solo procede con
tra las sentencias definitivas 6 contra las que tengan el concep- 
to de tales por recaer en incidente 6 articulo que termine el 
juicio por completo:

C on sid era n d o : que tienen el concepto de definitivas, segun 
el numero primero del articulo mil seiscientos ochenta y ocho 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las que recayendo sobre un 
incidente 6. articulo pongan termino al pleito, haciendo imposi- 
ble su continuacion; y la sentencia de diez y nueve de Junio 
ultimo, por la, cual la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana confirmo la dictada por el Juez de Primera Instancia 
del Distrito de Guadalupe en veinte y cinco de Noviembre 
proximo pasado decretando el alzamiento de la intervention 
u ocupacion en bienes de Francisco Vazquez Parga, quedando 
estos fibres, y condenandose a la demandante Martell a indem- 
nizar al demandado los danos y perjuicios que se hubieren ori- 
ginado por tal medida de seguridad; semejante sentencia. si 
bien pone fin a la cuestion incidental del alzamiento, no por 
ello termina el pleito principal, ni hace imposible su continua
cion, por cuyo motivo no tiene dicha sentencia el car&eter de 
definitiva, conforme a lo declarado ya por este Supremo Tri
bunal:

C on sid era n d o : que estimado un motivo es innecesario en- 
trar en el examen de los otros alegados;

,8e declara co n  lu ga r  la impugnacion y en su consecuen- 
eia mal admitido el recurso, sin especial condenacion de costas.

Comuniquese a la Audiencia de la Habana con devolution 
del apuntamiento, publiquese en la G aceta  Oficial y en la Co- 
leccion a cargo de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se li- 
braran las copias necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante 
mi, de que certifico como Secretario por delegaci^n.— Antonio 
Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Pdrez.— Angel C. Betan
court.—Octavio Giberga.—-Francisco Noval y Marti.— Arman
do Riva, Secretario.
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Beatriz Gonzalez Salmon contra la sucesi6n del Ldo. Ra
fael Gonzalez Asencio.

Auto num. 77 (Septiembre 14 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ctio n  de L e y  y  de doctrina legal, in terpu esto  por  
la Sra. G onzalez contra la sentencia dictada p o r  la A ud ien - 
tia  de Santiago de C uba en  2 0  de Ju nio de 1900.

DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA SOBRE 
REIVINDICACION.

Es inadmisible el recurso de casacidn por infracci6n de 
ley 6 de doctrina legal cnando no se cita con precisi6n y 
claridad la Ley 6 la doctrina infringida.

R esu lta n d o : que la Audiencia de Santiago de Cuba en lbs 
autos del juicio declarative de mayor cuantia, promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Sur de esta ciudad 
por Dona Beatriz Gonzalez ‘Salmon contra la sucesion del Ldo. 
R afael Gonzalez Asencio sobre propiedad de un colgadizo y 
otorgamientb de la correspondiente escritura, confirmo por sen
tencia de veinte de Junio corriente la dictada por el Juez de 
Prim era Instancia en veinte y  ocho de Abril de mil ochocien- 
tos noventa y  siete, en que se declaro sin lugar la demanda es- 
tablecida por d ic ta  Sra. Gonzalez Salmon contra la referida 
sucesion y  sin condena de costas:

R e su lta n d o : que contra este fallo de la Audiencia se in- 
terpuso por la representacion de la Sra. Gonzalez recurso de 
casacion por infracciqn de ley y  de doctrina legal, autorizado 
por los casos primero y  septimo del articulo mil seiscientos no
venta de la L ey de Enjuiciam iento Civil, y  se citan como in- 
frin gid os:

Primero. E l articulo m il novecientos treinta del C6digo 
Civil en concordancia con la ley primera, titulo veinte y  nue- 
ve, partida tercera, por cuanto la Sala no ha reconocido que 
Pedro Gonzalez Asencio 'habia ganado por prescripcion el col
gadizo numero cuarenta y  uno de la calle baja de San Pedro: 

Segundo. Los articulos m il novecientos cuarenta y  uno y 
m il novecientos cincuenta y  siete del propio Codigo en relacion 
con la ley novena, titulo veinte y  nueve, partida tercera, por 
cuanto la Sala sentenciadora no estima que dicha prescripcibn 
fue publica, pacifica, con buena fe , justo titulo y  por diez anos 
entre presentes, y a  que en los hechos que se declaran probados 
se consigna de modo terminante que dicho Sr. Gonzalez Asen
cio venia poseyendo el inmueble hacia mas de treinta anos, ejer-
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ciendo actos de dominio sin que en ningun tiempo hubiese sido 
inquietado en la posesion:

Tercero. E l artlculo mil novecientos cincnenta y  nneve del 
Codigo Civil en concordancia con la ley diez y  nueve del mis- 
mo tltulo y  partida anteriormente citados, porque aun en la 
hipotesis de que Gonzalez Asencio no tuviera su titulo, ni bue- 
na fe, habia ganado el inmueble por prescripcion extraordinaria 
de mas de treinta anos, cuyo plazo de posesion da por justifi- 
cado y  probado la misma Sala:

Cuarto. La doctrina legal establecida por la jurispruden- 
cia del Supremo de Espana de seis de Octubre de mil ochocien- 
tos sesenta y  tres y  catorce de Febrero de mil ochocientos se- 
eenta y  cineo, cuya doctrina sanciona la prescripcion como me
dio adquisitivo de dominio:

Quinto. E l error de derecho cometido por la Sala no dan- 
do 4 los documentos publicos como las certificaciones presenta- 
das del Ayuntamiento sobre particulares de actuaciones de ex- 
pedientes, valor legal y  eficaz, por cuanto esos documentos jus- 
tifican que por propios actos de Rafael Gonzalez Asencio, el 
dueno del colgadizo numero cuarenta y  uno de la calle baja de 
San Pedro era su otro hermano Pedro, de quien bubo el inmue
ble la Sra. Beatriz Gonzalez:

Sexto. La doctrina legal del Supremo de Espana consisten- 
te “ en que nadie puede ir contra 8us propios actos,”  segun sen- 
tencias de primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y  
seis, once de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, diez y  
nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y  nueve, cuatro de 
Julio de mil ochocientos noventa y  otras, por cuanto de los he- 
chos que se declaran probados aparece con toda evidencia que 
Rafael Gonzalez Asencio ha reiterado por actos propios su de- 
claracion de no pertenecerle el colgadizo en cuestion:

Slptimo. E l articulo mil doscientos setenta y  nueve del 
C6digo Civil, por cuanto ganado por Pedro Gonzalez Asencio 
el dominio del colgadizo en cuestiqn pudo enajenarlo a su bija 
Beatriz Gonzalez por documento privado, cuya venta Uevaba con- 
sigo el derecho de exigir 4 la sucesiqn de Rafael Gonz41ez la es- 
critura publics de traspaso 6 reconocimiento, cuyo recurso fu 6 
admitido: • 1

R e s u lta n d o : que personado en tiempo el recurrente, du
rante el periodo de instrucci6n el Ministerio fiscal impugnd la 
admisidn del anterior recurso, respecto al quinto motivo, por 
cuanto al no expresar el recurrente en dicho fundamento la ley 
6 leyes cuya infraccion haya dado lugar al error de derecho 
que se denuncia y  se supone cometido en la apreciacifin de de-



1 6 2 JU RISPRU D EN CIA CIVIL

terminada prueba documental, ha dejado de cumplir el requisi
te cuarto del articulo quinto de la Orden numero noventa y 
dos sobre easacion y ha privado al recurso de la cuarta de las 
circunstancias de admisibilidad establecidas en el articulo sep- 
timo de dicha disposicion, razones por las cuales debio recha- 
zarse de piano el referido quinto fundamento, y pide se decla
re mal admitido el presente recurso en cuanto al quinto de sus 
f  undamentos:

B e s u lta n d o : que verificada la vista de esta cuestion previa 
el dia diez del corriente, el Ministerio fiscal sostuvo su impug- 
nacion, no asistiendo la representacion de la parte recurrente:

C o n sid e r a n d o : que segun precepto terminante del case 
cuarto del articulo quinto de la Orden sobre easacion, en el 
escrito por el cual se interponga el recurso, si se tratare de in- 
fraccion de ley 6 de doctrina legal, se citara con precision y 
claridad la ley 6 la doctrina infringida; y no habiendose cum- 
plido este requisito en el motivo quinto del presente recurso, la 
Sala sentenciadora de Cuba no debio admitirlo en cuanto k 
dicho quinto fundamento, conforme al articulo once en rela- 
cion con el numero cuarto del septimo de la misma orden ci- 
tada, pero impugnado oportunamente por el Fiscal, es proce- 
dente la desestimacion de dicho fundamento 6 motivo que, en 
virtud de lo expuesto, carece de eficacia legal;

S e  declara  con  lu ga r  la impugnacion y en su conseeuen- 
cia mal admitido el recurso presente en cuanto al quinto de 
los fundamentos, sin especial condenacion de costas.

Comuniquese oportunamente a la Audiencia de Santiago 
de Cuba, publiquese en la G a ceta  Oficial y en la Coleccion a 
cargo de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se librar&n 
las copias necesarias. Lo acordaron y firman los Magistrados 
del margen, ante mi de que certifico como Secretario por dele
gation.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Octavio 
Giberga.— Federico Martinez de Quintana.— Francisco Noval y 
Marti.— Ante mi, Armando Riva.

Juana Costales contra Emilia Oliva como Albacea del Prbs- 
BITERO JUSTO B ALBAS Y GONZALEZ.

Auto mim. 78 (Septiembre 20 de 1900).

R e c u r so  d e  q u e ja  in terp u esto  p o r  J u a n a  C osta les  con tra  el auto
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dictado por la Audiencia de la Habana en 8 de Agosto  
de 1900.

INCIDENTE DE RECUSACION.
E l anto qne pone tSnnino a un incidente de recnsacidn, 

no pone tdrmino al pleito principal haciendo imposible su 
continnacion, y  por consigniente, no tiene el concepto de sen- 
tencia definitiva a los efectos del ntunero lo  del Articnlo 
1688 de la L ey  de Enjuiciamiento Civil, en relacidn con el 
1687 de la misma.

Resultando: que en el incidente al juicio ejecutivo seguido 
en el Jnzgado de Primera Instancia del Distrito de Belen. de 
esta ciudad por Juana Costales contra Emilia Oliva como al- 
bacea del Pbro. Justo Baibas y Gonzalez, formado y seguido en 
pieza separada para tratar de la recusacion del Juez Martin 
Piraces, la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital, en 
diez y nueve de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, 
confirmo el auto del Juez inferior por el cual se habia decla- 
rado sin lugar la recusacion, 6 interpuesto contra dicha reso
lution recurso de casacion por quebrantamiento de forma, fue 
admitido en doce de Mayo del citado ano, sin que se hubiera 
practicado el emplazamiento a las partes, motivo por el cual, 
en cumplimiento del articulo ciento ocho de la Orden noventa 
y dos de mil ochocientos noventa y nueve, y  a peticion de par
te, fue notificado nuevamente dicho auto en treinta y  uno de 
Julio ultimo:

Resultando-. que la representacion de Juana Costales esta- 
blecio en tiempo contra dicho auto recurso de casacion por que
brantamiento de forma fundado en el parrafo primero del ar
ticulo mil seiscientos ochenta y siete regia segunda del mil seis- 
cientos ochenta y nueve e incisos tercero y quinto del mil seis
cientos noventa y uno, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
alegando los quebrantamientos a su juicio cometidos, y  la Sala 
sentenciadora por auto de ocho de Agosto ultimo neg6 la ad- 
misiqn del recurso porque la resolucidn recurrida no tiene el 
caracter de senteneia definitiva:

Resultando-. que contra el auto denegatorio, anuncio 6 in- 
terpuso oportunamente la recurrente recurso de queja que se 
ha sustanciado en este Tribunal Supremo celebrandose la vista 
el dia de ayer con asistencia solo del representante del Minis- 
terio Fiscal que pidio se declare sin lugar la queja:

Considerando: que con forme al numero primero del ar
ticulo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuicia
miento Civil, trat&ndose de incidentes tienen el concepto de 
definitivas, al efecto de darse contra ellas recurso de casacidn,
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las sentencias dictadas en estas articulaciones, que pongan 
termino al pleito haciendo imposible su continuacion, en ctiyo 
sentido se fija y determina el concepto amplio del numero pri- 
mero del artieulo anterior, mil seiscientos ochenta y siete. que 
otorga el recurso contra las sentencias definitivas dictadas por 
las Audiencias:

C o n sid era n d o : que el auto dictado en un incidente de re- 
cusacion de un Juez, no pone termino al pleito principal ha
ciendo imposible su continuacion, y por consiguiente no tiene 
el concepto de sentencia definitiva conforme al precepto legal 
antes citado y entendiendolo asi la Sala sentenciadora. en el 
presente caso, ha cumplido con el artieulo onceno en relacion 
con el numero primero del septimo de la Orden numero noven- 
ta y dos de mil ochoeientos noventa y nueve al denegar la ad- 
mision del recurso, y no es procedente la queja establecida 
contra su decision;

N o  ha lugar al recurso de queja interpuesto por Juana 
Costales contra el auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana de ocho de Agosto ultimo declarando sin lugar 
la admisiqn del recurso de casacion interpuesto por la misma 
en el incidente de recusacion al principio referido, con las cos
tas a cargo de la recurrente.

Comuniquese este auto por medio de certificacion y para 
lo que proceda a la citada Audiencia y publiquese en la Gaceta 
de la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de 
Justicia librandose las copias oportunas.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante 
mi de que certifico como Secretario por delegation.— Antonio 
Gonzalez de Mendoza.—Rafael Cruz Perez.— Jose M. Garcia 
Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Ante mi 
p. d., Armando Riva.

P e TRONILA GANCEDO, COMO tlNICA HEREDERA DE FRANCISCO GAH- 
CEDO CONTRA LA SUCESION DE S aLUSTIANO 6 ROBUSTIANO
R iano.

Sentencia num. 9 (Septiembre 20 de 1900).
Recurso p or  quebrantamiento de form a establecido por la ex- 

presada Gancedo contra la sentencia dictada por la A u
diencia de la Habana en 21 de Junio de 1900.

DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA.
Declarada una demanda sin lugar por falta de personal!-
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dad en el demandante, y  sollcitada en segtmda instancia la 
practica de cierta prueba que habiendo sido admitida, no se 
practicd en primera instancia, no qnebranta el Axticnlo 861 
de la Ley de Enjniciamiento Civil, la Sala sentenciadora, al 
denegar la pr&ctica de dicha prueba, apareciendo de autos 
que la causa porque no se practicd, fue debida pura y exclusi- 
vamente a la negligencia 6 descuido de la parte que la pro- 
puso.

En la ciudad de la Habana a veinte de Septiembre de mil 
noveeientos, en el juicio declarative de menor cnantia seguido 
en el Jnzgado de Primera Instancia del Distrito de Jesus Ma
ria y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana por 
Petronila Gancedo, sin profesion y de esta vecindad. como uni- 
ca heredera de Francisco Gancedo, contra la sucesion de Sa- 
lnstiano 6 Robustiano Riano, constituida por su viuda Luisa 
Rodriguez, tambien sin profesiqn, y sus hijos menores de edad 
Manuel, Robustiano y Amparo Riano y Rodriguez, representa- 
dos estos por su tutor Jose Coll y Aymat, cuya profesion no 
consta, residentes todos los demandados en esta capital; cuyo 
juicio pende ante este Tribunal Supremo a consecuencia del 
recurso de casacion por quebrantamiento de forma interpuesto 
por la expresada demandante contra la sentencia dictada en se- 
gunda instancia con fecha veinte y uno de Junio ultimo, por 
la referida Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana:

Primero. Resultacdo: que la mencionada sentencia de se- 
gunda instancia acepto la relacion de hechos contenida en las 
resoluciones pronunciadas por el Juez en doce de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y ocho y veinte y tres de Junio de 
mil ochocientos noventa y nueve, que fueron airbas objeto de 
apelacion, segun se expresarft mas adelante, y  de las cuales la 
ultima citada comprende, entre otros, los seis Resultandos que 
se transcriben a continuacion:

Segun do. Resultando: “ que en demanda de menor cuantia 
“ formulada en escrito p resen tado ai Reparti mien to en catorce 
“ de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete y al que no 
“ se dio curso hasta trece de Agosto del siguiente ano por cau- 
“ sas imputables solo a la demandante, la Sra. Dona Petronila 
“ Gancedo pidi6 a Dona Luisa Rodriguez, como viuda de Don 
“ Salustiano 6 Robustiano Riano y madre de los menores hijos 
“ herederos de este, D. Manuel, D. Robustiano y Dona Amparo 
“ Riano y Rodriguez, que le restituyera la cantidad de quinien- 
“ tos pesos oro que D. Francisco Gancedo— de quien era ft su 
“ vez heredera— entrego en deposito en la bodega que Riano 
“ tenia en la calle de la Marina esquina ft Principe en esta 
“ ciudad y le pagase los intereses de demora y las costas, fijan-
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“ do ademas del hecho de la entrega aludida, entre otros: que 
“ Gancedo fallecio en la Villa de Madrid bajo disposicion tes- 
“ tamentaria otorgada en once de Marzo de mil oehocientos se- 
“ tenta y dos ante el Notario Isidro Ortega Salomon, declaran- 
“ do en ella la certeza del deposito e instituyendo por su unica 
“ y universal lieredera a la demandante; y que, D. Salustiano 
“ 6 Bobustiano Riano, habia fallecido tambien, siendo los de- 
“ mandados sus legitim os herederos. Presen to por copia sim- 
“ ple, el testamento de Gancedo, manifestando carecer de otra 
* ‘ fehaciente y una certificacion de haberse intentado, sin efecto, 
“ la conciliacion previa” :

Tercero. Resultando: “ que en escrito posterior, pidio la 
“ actora, y el Juzgado concedio, que el emplazamiento de la de- 
“ mandada se le hiciera por si y a nombre de sus menores hijos 
“ si conservaba la patria potestad, practicandose la diligencia 
“ con asistencia de su actual esposo” :

Guar to. Resultando: “ que hecho el emplazamiento a la ac
t o r s  Dona Luisa Rodriguez en los terminos expresados. eom- 
“ parecio en los autos y  contesto la demanda pidiendo la abso- 
“ lucion con imposicion de costas a la contraparfee. Opuso co- 
“ mo fundamento, las excepciones dilatorias de falta de per- 
“ sonalidad en ella misma, por no tener la represen t-acion con 
“ que se le demamdaba. —  Igualmente opuso la perentoria de 
“ prescription, alegando ademas la falta de justificacion de 
“ la existencia de la obligacion atribuida al finado Riano y 
“ fijo como hechos, que no ejercia la patria potestad sobre sus 
“ hijos a causa de haber contraido segundas nupcias, por lo 
“ que no tenia la representacion con que se le habia emplazado: 
“ que la reclamante demandaba con el caracter de heredera de 
“ D. Francisco Gancedo, y no habia acreditado el fallecimien- 
“ to de este; que no tenia la mas ligera noticia 6 referencia, res- 
“ pecto a que su difunto esposo D. Robustiano Riano, conser- 
“ vara en su poder cantidad alguna perteneciente a D. Francisco 
“ Gancedo, por lo que, consideraba ese hecho como incierto has- 
“ ta tanto que por documento indubitado de su referido difun- 
“ to esposo, no se justificase esa obligacion; que segun se ex- 
“ presa en la copia del testamento de Gancedo, el deudor a 
“ quien se refiere, se nombra D. Santiago Regano y no Don 
“ Robustiano Riano contra cuya sucesion se dirige la demands; 
“ que por otra parte el unico titulo de la deuda que se presen
t s ,  es el expresado testamento de Gancedo, en el cual este 
“ soio— “ declara que posee quinientos pesos en la bodega de 
“ D. Santiago Regano” —sin hacer ninguna otra indicacion por 
“ la cual se venga en conocimiento de la naturaleza del con-
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“ trato que se dice celebrado; que el testamento de Ganeedo 
“ que se presenta como base de la demanda, aparece otorgado 
“ en doee de Marzo de mil ochoeientos setenta y dos, habien- 
“ do transcurrido mas de veinte y cinco anos desde esa fecba 
“ hasta aquella en que fue demandada en conciliacion, 6 sea 
“ el treinta de Noviembre de mil ochoeientos noventa y siete. 
“ Y  presento una certification del Presidente del Consejo de 
“ familia de los menores de que se trata, de la cual consta que 
“ en diez y ocho de Mayo de mil ochoeientos noventa y euatro 
“ en virtud de haber contraido segundas nupcias la senora de- 
“ mandada. que era viuda de D. Robustiano Riano, se consti- 
“ tuyo ante el Juez Municipal del Pilar, el Consejo de familia 
“ de los expresados menores, sus hijos, para proveerlos de tu- 
“ tor, babiendo sido nombrado mas tarde para este cargo, D. 
“ Jose Coll y Aymat y para el de Protutor, D. Jose Gonzalez 
“ Rey, los cuales se hallan desempenado esos cargos” :

Quinto. Resultando: “ que en providencia de veinte y sie- 
“ te de Agosto del ano proximo pasado, dictada por el Juez 
“ Municipal en funciones del de Primera Instancia, se dio por 
“ contestada la demanda, acordando a la vez con reserva de 
“ proveer lo demas procedente, que se instruyese a la parte 
“ actora de lo manifestado por la demandada en el hecho de la 
“ contestacion en que alegaba no tener la representation de sus 
“ hijos. Recurrida esa providencia por la misma demandada y  
“ sustaneiado el recurso, se desestimo en auto de doce de Sep- 
“ tiembre del propio ano y establecido el de apelacion, se tuvo 
“ por interpuesto para su tiempo en providencia de Octubre 
“ siguiente” :

Sexto. Resultando: “ que en el mismo auto resolutorio del 
“ recurso de reposition, y a solicitud hecha por la deman dan- 
“ te durante la sustanciacion de aquel, se dispuso que se em- 
“ plazase a los menores hijos de Riano por medio de su tutor 
“ D. Jose Coll y Aymat, y este, antes de que se llevara a cabo 
“ la diligencia, compared6 en los autos y contests la demanda 
“  reproduciendo el escrito de contestacion presentado por la. 
“ senora madre de dichos menores; habi£ndosele admitido co- 
“ mo parte y tenidose por contestada la demanda segun solici- 
“ taba” :

Septimo. Resultando: “ que abierto a prueba el pleito, la 
“ parte actora pidi6 y obtuvo el termino extraordinario de seis 
“ meses para traer de Madrid, Espana, por medio de exhorto, 
“ una copia fehaciente del testamento de Ganeedo, del que, co- 
“ mo antes se ha dicho, solo habia presentado copia simple con 
“ la demanda; y que librado y entregado 4 la referida parte,
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“ en seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, el 
“ correspondiente exhorto, transcurrieron los seis meses sin 
“ que lo devolviera cumplimentado, habiendo pedido la colitigan- 
“ te, que en esa virtud se le condene a pagarle la indemnizacion 
“ que para esos easos tiene esfcablecida la ley” :

Octavo. Resultando: que practicadas las dem4s pruebaa 
propuestas por la demandante y que le fueron admitidas, sin 
que los demandados propusieran diligencia alguna, el Juea 
dicto a su tiempo sentencia, por la cual estimo con lugar la 
excepcion dilatoria de falta de personalidad en la demandante 
por no haber acreditado el caracter con que reclama, condenan- 
dola en las costas, como tambien, por no haber ejecutado la 
prueba para la cual pidio y obtuvo el tSrmino extraordinario 
de seis meses, sin constar que hubiese dejado de practicarse 
por causas ajenas a su voluntad, la condeno, a pagar 4 los de
mandados una indemnizacion de mil doscientas cincuenta pe
setas:

R e su lta n d o : que la demandante apelo de la referida sen
tencia y a su vez la demandada Luisa Rodriguez repro- 
dujo la apelacion que tenia establecida contra el auto de do- 
ce de Septiembre, recursos ambos que se admitieron libre- 
mente; y remitidos en su virtud los autos a la Audiencia de la 
Habuna, la demandante solicito en su oportunidad el reeibi- 
miento a prueba, al objeto de que mediante exhorto se trajese 
a los autos, de acuerdo con el numero segundo del articulo 
ochocientos sesenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
eopia autorizada del testamento otorgado en Madrid en doce de 
Marzo de mil ochocientos setenta y dos por Francisco Gancedo 
Menguez ante el Notario Isidro Ortega Salomon, fundando 
tal solicitud en haber la promovente enviado debidamente cer- 
tificado el exhorto expedido en la primera instancia, recomen- 
dado a Francisco Lopez Aparicio, segun lo acreditaba con el 
documento que exhibia, pero a pesar de los esfuerzos hechoa 
para el cumplimiento del exhorto, no lo habia podido lograr, 
anadiendo que las fecbas estampadas al dorso del documento 
exhibido acreditan haber la promovente gestionado ante la 
Administracion de Correos, sin que hasta entonces supiese si 
Lopez reeibiq el certificado, si se ha diligenciado 6 si se ha ex- 
traviado, de lo cual resulta que por causa no imputable a la 
misma y dado el tiempo en que se mando el exhorto, que fue
ron aquellos en que se rompieron los vinculos que unian a Cu
ba con Espaiia, no pudo practicarse en la primera instancia la 
prueba propuesta; acompauando, en efecto, la solicitante al es- 
crito que contiene dicha solicitud un talon del que aparece ha-
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berse entregado en Correos en diez y  seis de Marzo de mil 
ochocientos noventa y  nueve, por Manuel Munoz, de O ’Reilly 
treinta y seis, con direction a Francisco Lopez y con destino 
a Madrid, un pliego cuyo contenido no se expresa, figurando 
al dorso del talon una nota que dice: “ Reclamado. Habana 
Jun. 19 1899, Cuba” :

R e s u lta n d o : que la Sala declare no haber liigar a lo pedi- 
do por la demandante, e interpuesto por esta recurso de supli- 
oa, que impugno la demandada Luisa Rodriguez de Riano, fue 
asimismo denegado aquel recurso:

R e s u lta n d o : que, continuada la sustanciacion del juicio, 
la mencionada Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana 
dicto, sentencia en veinte y uno de Junio del presente ano, con- 
firmando, sin especial condenacion de costas, ambas resolueio- 
nes apeladas:

R e s u lta n d o : que la demandante propuso contra dicha sen
tencia recurso de casacion por quebrantamiento de forma, que 
fundo en los numeros tercero y quinto del articulo mil seiscien- 
tos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no 
haber sido recibido a prueba el pleito en la segunda instancia:

R e su lta n d o  que, admitido el recurso y personadas ante es- 
te Supremo Tribunal la parte recurrente y la demandada Lui
sa Rodriguez de Riano, se ha sustanciado debidamente aquel, 
celebrandose en once del actual la vista publica, sin asisten- 
cia de ninguna de las partes, ni de sus defensores.

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga en susti- 
tution, por licencia, del designado en turno Magistrado Eudal- 
do Tamayo y Pa von:

C o n sid e r a n d o : que el recibimiento a prueba en la segunda 
instancia solo puede otorgarse en los casos senalados taxativa- 
mente en el articulo ochocientos sesenta y uno de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

C o n s id e r a n d o : que si bien aquel precepto en su pdrrafo 
segundo autoriza la admision de la prueba solicitada en prime- 
ra instancia y que no se hubiese practicado por causa no im
putable al que la promovio, este requisite no concurre en la 
solicited de la promovente dado que, siendo cierto que a eon- 
secuencia del bloqueo de esta Isla realizado por los Estados 
Unidos de la America del Norte con motivo de su guerra 
contra Espana se interrumpio el sistema de comunicaciones 
establecido entre la primera y la ultima, es asimismo cierto y 
aun de publica notoriedad que tal estado de cosas habia con-
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cluido con la suspension de las hostilidades muy anteriormente 
al dia en que la actora obtuvo el termino extraordinario de 
prueba para el cumplimiento del exhorto dirigido a Madrid, 
sin que por tanto quepa alegar como excusa del incumplimien- 
to la cireunstancia de haberse roto los vinculos que unian a 
Cuba con Espana, tanto menos cuanto en realidad el exhorto 
fue librado durante la soberania espanola, no extinguida le- 
galmente ni de hecho hasta tiempo posterior, pues a pesar de 
aquella cireunstancia pudo la prueba ejecutarse, siquiera in- 
tentarse formalmente su oportuna ejecucion, lo cual no apa- 
rece se haya hecho, porque, admitiendo, en favor de la parte 
recurrente, que el comprobante de Correos por la raisma pre- 
sentado se refiera al repetido exhorto, resulta de aquel que 6ste 
fue detenido mucho mas de tres meses, sin causa conocida, en 
poder de la parte que le obtuvo y que no se reclamo el certifi- 
cado, sin motivo tambien que lo impidiese, hasta mucho des
pues de transcurrido por complete el termino, como igualmente, 
segun las manifestaciones hechas mas tarde todavia, al pedir- 
se en la segunda instancia el 'recibimiento a prueba, que aun 
entonces ignoraba la parte, sin que de modo alguno haya expli- 
cado su ignorancia, si la persona a quien encargo de diligen- 
ciar el precitado exhorto lo habia recibido 6 no, todo lo cual 
demuestra morosidad y descuido en su gestion, que, por ser 
imputables solo a la propia recurrente, excluyen la posibilidad 
legal de considerar la prueba que propuso comprendida en el 
segundo caso del mencionado articulo ochocientos sesenta y uno 
de la Ley de Enjuiciamiento; por cuya razon es evidente que 
la negativa de la Audiencia no constituye el quebrantamiento 
de forma que se supone cometido y en tal virtud no ha lugar 
a la casacion solicitada mediante este recurso:

C o n sid e r a n d o : que en observancia de lo prescripto por el 
articulo cuarenta de la Orden numero noventa y dos del ano 
ultimo, procede condenar en costas a la parte recurrente:

F a lla m o s  que debemos declarar y dec la ram os no haber 
lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de forma de- 
ducido por Petronila Gancedo contra la sentencia dictada en 
veinte y uno de Junio del corriente ano por la Sala de lo Ci
vil de la Audiencia de la Habana, e imponemos las costas k 
dicha parte recurrente.

Comuniquese al expresado Tribunal, con certificacion de 
esta sentencia y devoluciqn del apuntamiento y autos recibi- 
dos; y  publiquese en la G a ceta  d e  la H a b a n a  y en la Coleccion 
a cargo de la Secretaria de Justicia, expidiendose al efecto las 
necesarias copias.



J  UR1SPRUDEN CIA CIVIL 1 7 1

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. manda- 
mos 7  firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.—Rafael Cruz 
Perez.—Angel C. Betancourt.—  Octavio 'Giberga.—  Francisco 
Noval y Marti.

J uana Costales y  Gonzalez, contra el Pbro. Justo BalbAs y 
Gonzalez y , sucesivamente, contra su Albacea testamen- 
TARIA Y AdMINISTRADORA DE BEENES, EMILIA Oliva Y FLORES.

Auto num. 79 (Septiembre 21 de 1900).
Becurso d e q u e ja  in te r p u e s to  p o r  J u a n a  C o sta les  co n tra  el 

auto d icta d o  p o r  la A u d ie n c ia  d e  la H a b a n a  en  8  d e  A g o s to  
de 1900.

INCIDENTE A JUICIO EJECUTIVO.
El auto quo resuelve un incidente sobre recusacidn de on 

escribano, no tiene caracter de resolucidn definitiva, por lo 
cual y  por no darse recurso contra el fallo de la Audiencia re- 
solviendo los incidentes de recusacidn de los auxlliares de 
Ios Trlbunales y  Juzgados, no es admislble el de casacidn in
terpuesto contra dicho auto.

R e su lta n d o : que formado en pieza separada incidente a 
los autos ejecutivos seguides en el Juzgado de Primera Instan- 
cia del Distrito de Belen, de esta capital, por Juana Costales 
y Gonzalez, contra el Pbro. Justo Baibas y  Gonzalez, y  por 
fallecimiento de este contra su albacea testamentaria y  admi- 
nistradora de bienes Emilia Oliva y  Flores, cuyo incidente 
se formo para tratar de la recusacion del Ldo. Juan I. Casas, 
escribano de actuaciones del Juzgado referido, se dicto por 
este, con fecha siete de Mayo de mil ochocientos noventa y  sie- 
te, auto declarando no haber lugar a la recusacion establecida, 
confirmado en treinta y  uno de Mayo del siguiente ano por la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana al decidir la 
apelacion interpuesta contra aquel:

R esultando: que interpuesto por la ejecutante recurso de 
casaciqn por quebrantamiento de forma contra el referido auto 
de treinta y  uno de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho, 
le fue admitido por la Sala, pero, no habi6ndose eraplazado a 
las partes, solicito aquella en veinte y ocho de Julio del presen* 
te ano que se le notificase de nuevo la resolucidn recurrida, 
mvocando al efecto el articulo ciento ocho de la Orden nume- 
ro noventa y dos de mil ochocientos noventa y  nueve, lo cual
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se verified, estableciendo seguidamente la propia ejecutante re- 
curso de casacion tambien por quebrantamiento de forma, que 
le ha sido negado con fecha ocho del siguiente Agosto por no 
tenor dicha resolucion el caracter de sentencia definitiva:

R esu lta n d o : que la reeurrente ha acudido en queja ante 
este Supremo Tribunal, celebrandose en el dia de ayer la co- 
rrespondiente vista publica, con asistencia del representante 
del Ministerio Fiscal, que impugno el recurso, y sin la del Le- 
trado defensor de la parte reeurrente:

C on sid era n d o : que, por limitarse el auto contra el cual se 
recurre en casacion a resolver el incidente promovido sobre re- 
cusacion de un Escribano, carece del concepto de sentencia 
definitiva, conforme al articulo mil seiscientos ochenta y ocho 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuya virtud y segun lo 
preceptuado por el mil seiscientos ochenta y siete de la propia 
ley, no es susceptible del recurso interpuesto, como por otra 
parte, lo estatuye aquella claramente al prevenir en el articulo 
doscientos cuarenta que no se da ulterior recurso contra el fa- 
llo por el cual alguna Audiencia decide los incidentes de recu- 
sacion de los auxiliares de Tribunales y Juzgados:

C o n sid era n d o : que, por consiguiente, es inadmisible el ex- 
presado recurso de casaciqn y debio denegarse por la Sala de 
In Audiencia, que, al rechazarlo, ha cumplido lo dispuesto por 
el articulo onceno en relation con el numero priraero del s6pti- 
mo de la Orden numero noventa y dos del ano proximo pasado: 

C o n sid era n d o : que de lo expuesto se deduce la improceden- 
cia del recurso de queja formulado, el cual debe declararse sin 
lugar, con imposition de costas a la parte reeurrente, segun lo 
que prescribe el articulo veinte y cinco de la Orden numero no
venta y dos antecitada :

S e  declara sin  lu ga r  el recurso de queja deducido por 
Juana Costales y Gonzalez contra el auto que dicto la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Habana en ocho de Agosto del 
corriente ano, denegatorio del recurso de casacion antes pro- 
puesto por la misma parte, a quien se condena en costas.

Comuniquese esta resolucion, para lo que proceda, al men- 
cionado Tribunal, a cuyo efecto, y para su publication en la 
G aceta de la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secreta- 
ria de Justicia, expidanse las copias necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen. de que 
certifico como Secretario por delegacion.— Antonio Gonzalez de 
Mendoza.— Rafael Cruz Perez.—Jose M. Garcia Montes.—An
gel C. Betancourt.—  Octavio Giberga.—  Ante mi, Armando 
Riva.
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Bl Patrono de la Obrapia de Martin Calvo de la Puerta, 
contra Manuel Saavedra Campo.

Sentencia num. 24 (Septiembre 24 de 1900).
Recurso p o r  in fra c tio n  de L e y  in ierp u esto  p o r  el P a tron o  de la 

referida O brapia  con tra  la sen ten cia  dictada p o r  la A u d ie n -  
cia de la H a ba n a  en  1 1  de M a y o  d e  1 9 0 0 .

NULIDAD DE CANCELACION DE CENSO.
Cnando en la clausula de la escrltura de fuudaciOn de 

un censo, correspondiente a nn* obrapia, se impone a los 
censatarios la obligation de a visa r al patrono de la obrapia 
con cuatro mcses de anticipation, sn propdsito de redimir el 
censo, se cnmple con esa clausula, dando el referido aviso con 
la anticipacion mencionada, y  vencido el tOrmino y otorgada 
por el patrono la correspondiente escrltura de recibo y can- 
celacion del censo, cesa toda relacidn con la obrapia, del quo 
basta entonces babia sldo censatario, y por consign!ente tras- 
mite la finca a los sucesivos poseedores, libre de esa carga. 
La obligacibn impuesta en este caso a los censatarios, nl por 
la redaction de la clausula de la escrltura, nl por otros con- 
ceptos, cabe bacerla extensiva a que culden de que el capital 
quo entregan sea impuesto inmediatamente & censo; pues 
esas facultades 0 deberes, incumben solamente al patrono 0 
& las personas llamadas a velar por el cumplimlento de la 
voluntad del fundador.

Ed la ciudad de la Habana, a veinte y  cuatro de Septiem
bre de mil novecientos, visto el recurso de casacion por infrac
tion de ley procedente de la Audiencia de la Habana en juicio 
declarativo de mayor cuantia sobre nulidad de una eancelacion, 
promovido en el Juzgado de Primera Instancia de Belen de 
esta capital por el patrono de la Obrapia de Martin Calvo de 
la Puerta, domiciliada en esta ciudad contra Manuel Saavedra 
Campo, propietario y vecino tambien de esta ciudad. y Miguel 
de la Puente Azopardo, cuyo domicilio y profesion no constan, 
declarado en rebeldia, situacion en que se mantuvo durante am- 
bas instanc ias:

Resultando: que la Audiencia de la Habana, en su senten
cia recurrida de once de Mayo ultimo, acepto los Resultandos 
de la de Primera Instancia entre los cuales se encuentran los 
cinoo que a continuacion se  transcriben:

Resultando: que el Procurador D. Abraham Barreal a 
nombre y en representacion del Sr. Marques de O ’Reilly como 
representante de la Obrapia mandada fundar por D. Martin 
Calvo de la Puerta establecid la presente demanda declarati- 
va de mayor cuantia solicitando la nulidad de la cancelacidn
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de un eenso de cuatro mil pesos, fundacional de dicba institu
cion piadosa, y consiguientemente la restitiicion de los canones 
dejados de satisfacer, fundandola en los siguientes fundamen- 
tos de hechos: que la Obrapia mandada fundar por D. Martin 
Calvo de la Puerta y Arrieta, constituye una institucion de be- 
neficencia euyo fin exelusivo es favorecer anualmente con mil 
pesos de dote a determinado numero de huerfanas pobres te- 
niendo como dotacion originaria ciento cinco mil pesos en cen- 
sos para qne sus productos del cinco por ciento se inviertan ne- 
cesariamente en satisfacer los referidos dotes. Clausulas pri- 
mera y segunda de la escritura de veinte y cuatro de Diciem- 
bre de mil seiscientos setenta, otorgada ante D. Cristobal Nu
nez de Cabrera por D. Nicolas Castellon como tcstamentario 
de D. Martin Calvo de la Puerta. Que todo ese caudal de een- 
sos anexo a la Obrapia corresponde exclusivamente a los buer- 
fanos favorecidos por expresa declaratoria de la fundaciqn, sin 
que de esta resulte bajo ningun concepto que nadie mas tenga 
bajo forma alguna, el menor derecho sobre dichos censos ni so- 
bre sus productos; que esa Obrapia esta constituida con el ca- 
racter de permanente y para que en la sucesion de los tiem- 
pos pudiese ser cumplido el fin ben^fico, la fundacion bace, 
bajo cierto orden, designation, sucesion de patronos confirifin- 
dole las facultades precisamente necesarias a ese exelusivo in- 
tento piadoso, 6 sea la recaudacion del producto de los censos 
y su periodica aplicacion a los dotes de dichas huerfanas, clfiu- 
sulas quince, diez y siete y diez y ocho de la misma escritura 
de mil seiscientos setenta; que subordinadas las facultades del 
patrono al exelusivo cumplimiento del fin benSfico, manda la 
fundacion que responda con su caudal propio, cuando por su 
falta sufriese alguna quiebra la Obrapia, con cuya condicidn 
expresa habra de entrar en sus funciones y se le prohibe termi- 
nantemente retener en su poder los fondos de la institucion, & 
tal punto, que dentro del brevisimo plazo de ocho dias habr& de 
asegurarles su dote a las huerfanas favorecidas, habiendo el 
fundador relevado de fianza a los Patronos, sobre la base ter- 
minante de que no ba de tener nunca en su poder el caudal 
benfifico. Clausula diez y ocho de la escritura referida de mil 
seiscientos setenta y escritura de reforma de la Obrapia otor
gada por el mismo D. Nicolas Castellon ante D. Juan de Uri
be y Oseta en diez y seis de Noviembre de mil seiscientos ochen- 
ta y cuatro. Que previendo el fundador la posibilidad de 
que algun censatario de la Obrapia quisiera librar su finca del 
eenso benefieo y cuidando que para ese caso se mantuviese siem- 
pre Integra y ganando intereses sin ninguna interrupcidn todo
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su primitiva dotacion fundacional, mando que cuando se haya 
de redimir algunas cantidades, el censatario habra de avisarlo 
al Patron o con cuatro meses de anticipacion y  para la otra 
imposicion se han de imponer cedulas en partes publicas. a fin 
de que concurran las personas que lo desearen y  el Patrono 
elija y escoja la qne le pareciere mas saneada, la cual vuelva 
a recibir lo que asi se redimiere, para que no haya interrup- 
cion sino que continue el ano 6 anos sin perdida de tiempo, 
porque si esta sueediere, resultaria en perjuicio de los dotes 
a lo que no se ha de dar lugar, previniendose que tal condicion 
se ha de cumplir precisa y puntualmente. Clausula veinte de 
la citada escritura de mil seiscientos setenta. Que hecha excep- 
cidn de ese precepto a que se contrae el hecho precedente, so- 
bre hacer sin interrupcion 6 sea simultaneamente, la imposicion 
de todo censo cuyo capital necesitase recibir el Patrono y 
aparte de la citada clausula veinte en que se contiene ese par
ticular, ninguna otra de la fundacion trata para nada de la 
cancelacion de los censos de la Obrapfa ni confiere al Patrono 
en tal sentido facultad de ningun genero explicita ni impli- 
cita. Que sobre el potrero “ Coca”  antes ingenio Nuestra Se- 
fiora del Carmen, compuesto de ocho caballerias de tierra ubi- 
cado en el tdrmino municipal del Cano, judicial hoy de Ma- 
rianao, estaba constituido un censo de cuatro mil pesos a favor 
de la Obrapia fundada por D. Martin Calvo de la Puerta y 
Arrieta. Que ese censo ha sido cancelado por escritura publica 
fecha veinte y seis de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve 
ante el Notario D. Pedro Rodriguez Perez, otorgada por la 
Sra. Dona Dolores Azopardo y Bela como propietaria de dicho 
potrero y por D. Pedro de Cardenas y  Barranco como Patrono 
de la citada Obrapia sin reconstituirlo en el mismo acto. Que 
el censo cancelado fue desde luego baja en la dotacion bendfica 
de la Obrapia cesando de producir para el fin piadoso funda
cional, su correspond iente interns y no fud reconstituido ni en 
el mismo acto de su cancelacidn segun debia hacerse en cum- 
plimiento de la voluntad del fundador, ni tampoco en ningun 
otro tiempo. Que en forma iddntica a la del censo de Dona 
Dolores Azopardo 6 sea simple cancelacidn sin reimposicidn si- 
multanea ni sucesiva, se ha contrariado la voluntad fundacio
nal haciendo repetidas cancelaciones de los censos bendficos de 
esta Obrapia hasta el extremo de haber cancelado sobre setenta 
mil pesos de los ciento cinco mil de los censos originarios, en lo 
cual se ha venido a ser materialmente imposible cumplir la ge- 
nerosa voluntad del noble fundador. Que en dicha escritura 
D. Pedro de Cardenas dice segun la cl&usula cuarta que el de-
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recho real de censo de euya cancelacion se trata, le pertenece 
como actual patrono de la citada Obrapia. Que para esa can
celacion no se obtuvo autorizacion alguna del Gobierno sino 
del Juez ordinario. Que Dona Dolores Azopardo y Vela ha fa- 
lleeido y constituyen su sucesion su hijo D. Miguel de la Puen
te y Azopardo y sus nietos Dona Dolores, Dona Carmen, Dona 
Margarita, Dona Matilde, D. Juan, D. Eduardo y D. Francisco 
Marquez y de la Puente. Que el juicio mortuorio de Dona Do
lores Azopardo cursa en la Escribania de D. Eligio Bonachea 
adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Bel6n. 
Y  como fundamentos de derecho los que tuvo por conveniente 
consignar acompanando testimonio de poder, copia simple del 
testamento otorgado por D. Nicolas Castellon ante el Notario 
D. Cristobal Nunez de Cabrera en veinte y cuatro de Septiem- 
bre de mil seiscientos setenta, fojas primera, la carta de pago 
de fojas seis su feeha veinte y seis de Abril de mil ochocien- 
tos ocbenta y nueve, tambien en copia simple; que por el pri
mer otrosi de dic'ho escrito se intereso la anotacion de dicha de- 
manda en el Registro de la Propiedad; por el segundo intere
so. los beneficios que le concedia el articulo sexto del Real De- 
creto de veinte y siete de Abril de mil ocbocientos setenta y 
einco, para que se le concediera el beneficio de litigar como po- 
bre; por el tercero did por acompanadas las copias simples del 
testamento y demas, por el cuarto y quin to fijo la calidad de 
la finca “ Coca”  a los efectos de la anotacion preventiva inter©- 
sada; por el sexto hizo constar que no acompanaba la certifl- 
cacion del acto de conciliacion por hallarse este exceptuado de 
ella; por el septimo intereso que se librara mandamiento com- 
pulsorio al Notario D. Emilio Villageliu interesando el testi
monio de poder que le fue conferido, y por el octavo hizo cons
tar que habiendo adquirido la finca objeto de la demands Don 
Manuel Saavedra por venta que le hizo D. Miguel de la Puente 
quien la adquirio de Dona Dolores Azopardo debia conferirse- 
les traslado de ella a los referidos Saavedra y de la Puente y 
no a los herederos de Dona Dolores Azopardo como tenia inte- 
resado en lo principal; que por providencia de fojas cuarenta 
y dos vuelta se mando librar el compulsorio interesado al Nota
rio D. Emilio Villageliu, el que se libro y entrego. al Procura- 
dor Barreal:

R e su lta n d o : que por el escrito de fojas noventa y cinco 
el Procurador D. Alfredo Martinez Aparicio a nombre y con 
poder de D. Manuel Saavedra y Campos, contestando a la de- 
manda funda los siguientes fundamentos de hecho: Que Dona 
Dblores Azopardo y Vela viuda de la Puente, era duefia en
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absoluto dominio de la finca rustics nombrada 7  conocida por 
“ Coca”  antes ingenio “ Nuestra Senora del Carmen”  nbicada 
en el termino Municipal del Cano, partido judicial de Maria- 
nao, provincia de la Habana. Que dicha finca la adquirio la 
Sra. Azopardo por compra a Dona Isabel y Dona Maria Luisa 
Montalvo por escritura fecha trece de Febrero de mil ochocien- 
tos ochenta y dos otorgada ante el Notario de esta Capital 
D. Jose Miguel Nuno cuya escritura fue inscrita en el Regis- 
tro de la Propiedad de Bejucal previo el pago de los derechos 
fisc ales correspondientes. Que sobre la finca expresada gravita- 
ba entre otros un capital acensuado de cuatro mil pesos a fa
vor de la Obrapia de D. Martin Calvo de la Puerta. Que por escri
tura publica de veinte y seis de Abril de mil ochocientos ochenta y 
nueve ante el Notario que fue de esta capital D. Pedro Rodriguez 
Perez, la Sra. Azopardo redimio el expresado censo, entregando el 
capital integro de cuatro mil pesos en or-o del cuno espanol al senor 
D. Pedro de Cardenas y Barranco, que aquella fecha era el pa- 
trono administrador, y por ende representante legal de la men- 
cionada Obrapia y en virtud de este pago se tuvo por cancela- 
do dicho censo y redimido en tod as su partes, declarandose por 
dicho Patrono, que hasta aquel dia estaban satisfechas las pen- 
siones vend das del censo redimido y comprometiendose el ya 
citado Patrono a asegurar convenientemente el capital que reci- 
bio, teniendo en cuenta lo dispuesto en la clausula veinte de la 
escritura de fundacion. Que la clausula veinte de la escritura 
de fundacion de la Obrapia dice asi: Item cuando suceda que 
se haya de redimir algunas cantidades los censatarios han de 
tener la obligacion de hacerlo saber a dicho Patrono judicial- 
mente cuatro meses antes y para la otra imposicion que se re- 
dimiera se han de poner cedulas en partes publicas haciendo 
en ellas saber la cantidad que se ha de imponer para que con- 
curran las personas que lo quisieren y el Patrono elija y escoja 
el que le pareciese mas saneado que se haya de otorgar la dicha 
redencion para que en ellos busque personas que vuelvan a red- 
bir lo que asi se redimiere para que no haya interrupcion sino 
que se continue el ano 6. anos sin perdida de tiempo porque si 
esto sucediera resultaran perjuicios de los dotes que no se ha 
de dar lugar y asi se previene que esta condicidn se ha de 
curoplir precisa y puntualmente. Que dicha escritura de re
dencion y canoelaeidn de veinte y seis de Abril de mil ochocien
tos ochenta y nueve, se otorgo a consecuencia de expediente ju
dicial que con tal objeto promovid la Sra. Azopardo en veinte 
y dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho ante el 
actuario D. Eligio Bonachea adscsrito al Juzgado de Primera



1 7 8 JTJRISPRUDENCIA CIVIL

Instancia de Belen de esta capital, cuyo expediente se sustan- 
cio y resolvio con audiencia del Patrono de la Obrapia, habien- 
do dictado en dicho expediente auto con fecba veinte y dos de 
Abril del citado ano de mil ochocientos ocbenta y nueve, por 
el cual dispuso el Juzgado que habiendose llenado los requisi- 
tos exigidos en la clausula veinte de la escritura de fundacifin, 
cuya clausula aparecia certificada en dicho expediente, se proce- 
diere a la cancelacion del censo consabido, otorgandose la corres- 
pondiente escritura y que la cantidad de cuatro mil pesos valor del 
censo, quedase en poder del Patrono para que la impusiera con- 
forme a la ley de fundacion, haciendo constar el Juzgado que 
en veinte y dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, 
promovio la Sra. Azopardo el expediente solicitando que se re- 
quiriera a D. Pedro de Cardenas y Barranco, Patrono de la 
Obrapia de D. Martin Calvo de la Puerta a fin de que proce- 
diera a la cancelacion 6 gravamen de cuatro mil pesos, consti- 
tuido sobre la finca “ Coca” ; que se requirio al expresado Car
denas y Barranco, quien manifesto hallarse conforme con la 
cancelacion en cumplimiento de lo dispuesto en la clausula vi- 
gesima de la escritura de fundacion; que se fijaron cedulones 
en los sitios publicos para que se presentaran personas que 
quisieran recibir la cantidad de que se trataba, y que el Patro
no expuso que ninguna solicitud se le produjo en ese senti- 
do, habiendose cumplido las prescripciones de la 'ley en este 
asunto. Todos estos hechos aparecen plenamente justificadoa 
en la certificacion que con este escrito acompano y cuya certi- 
ficacion marco con el numero dos; que la finca “ Coca”  mencio- 
nada, fue vendida por la Sra. Azopardo a D. Miguel de la 
Puente libre de dicho censo de cuatro mil pesos segun aparece 
de la escritura publica otorgada en diez y seis de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y uno ante el Notario D. Jose Miguel 
Nuno, cuya escritura, por no tenerla en mi poder, protesto pre- 
sentarla q traerla en el termino de prueba con la debida cita- 
cion contraria. Que por escritura publica fecha veinte de Ene- 
ro de mil ochocientos noventa y cuatro otorgada ante el Nota
rio D. Joaquin Lancis y Alfonso, D. Miguel de la Puente ven- 
dio la finca “ Coca”  ya indicada a su cliente D. Manuel Saa
vedra y Campo, exenta y liberada igualmente de tal gravamen, 
cuya escritura acompana en cô pia simple, por no tener en su 
poder otra fehaciente, protestando traerla en testimonio cn el 
termino probatorio y la cual marco con el numero tres. Que 
desde el otorgamiento de la escritura de cancelacion de ve1̂ , 
y seis de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve hasta el dia 
de la interposicion de la demands de nulidad que contesto, han
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transcurrido mas de siete anos. Y  como fundamentos de derecho, 
los que tuvo por conveniente, acompanando el testimonio de po- 
der fojas setenta y  siete; la certificacion expedida por ©1 actua- 
rio fecha diez de Mayo del corriente ano, fojas ochenta; •eopia 
simple de la escritura de compra venta otorgada por D. Mi
guel de la Puente y  Azopardo a favor de D. Manuel Saavedra 
y  Campo sobre la venta del potrero Nuestra Senora del Car
men (a) “ Coca”  ante el Notario D. Joaquin Lancis y  A lfon
so, en veinte de Enero de mil oehocientos noventa y  cuatro, 
concluyendo por pedir se le tuviera par parte y por acompana- 
dos los documentos marcados con los numeros dos y  tres, por 
contestada la demands, por alegada la exeepeion de pago, pres- 
cripcion y falta de accion en el demandante y  en definitiva de- 
clarar sin lugar dicha demands, absolviendo de ella a su repre- 
sentado, condenando al actor a perpetuo silencio y  al pago de 
todas las costas; y  por otrosi de dieho escrito acom pano copia de 
dicho escrito y  de los documentos a ella acom pan ados. Que por 
providencia que le recayo a fojas ciento diez y  siete vuelta se 
tuvo por parte al Procurador D. A lfredo Martinez Aparicio a 
nombre de D. Manuel Saavedra y  Campo y  por cesado D. Juan 
Marti haciendose saber y  por contestada la demanda de que se 
dio traslado al actor para r&plica por termino de diez dias en- 
tregandosele las cop i as acom panadas:

R esultando: que por el escrito de fojas veinte y  dos el 
Procurador D. Manuel Lopez Yizoso a nombre del representan- 
te de la Obrapla evacuo el tramite de replica, consignando co
mo fundamentos de hechos que no se niegan en el escrito de 
contestacion a la demanda el primer hecbo de esta, 6 sea, de 
que la Obrapia que mando fundar D. Martin Calvo de la 
Puerta constituye una institucion de beneficencia con el ex- 
clusivo fin de dotar anualmente a determinado numero de hu6r- 
fanas pobres, teniendo como dotacion originaria un capital im- 
puesto a censo al cinco por ciento anual cnyos productos han 
de invertirse en satisfacer los dotes de las doncellas favorecidas 
por la suerte en cada ano. Clausulas primera y  segunda de la 
escritura de veinte y  cuatro de Diciembre de mil seiscientos 
setenta otorgada ante D. Cristobal Nunez de Cabrera, por Don 
Nicol&s Castellon como testamentario de D. Martin Calvo de 
la Puerta; que de este hecho que ha quedado subsistente se 
deduce el segundo que tampoco ha sido impugnado, en el cual 
se consigna que todo el caudal corresponde exclusivamente a 
los huerfanos favorecidos por terminante declaratoria de la 
fundacion sin que de dsta aparezca bajo ningun concepto que 
nadie mas tenga bajo forma alguna derechos sobre dichos cen-



1 8 0 JU RISPRUDENCIA CIVIL

sos ni sobre sus productos. Que tampoco han sido impugnados en 
el escrito de contestacion los hechos tercero y cuarto de la deman- 
da que se refieren a las facultades del Patrono como se consigns 
en el hecho cuarto de la demands. Que insiste en el hecho 
quinto de la misma demands que tampoco ha sido negado por 
el demandado Saavedra. Que es el caso que la autorizaci6n 
judicial que es el fundamento que invoca el demandado pa
ra sostener la validez de la cancelacion no era bastante & ese 
objeto. Que acepta los hechos de la contestacion en tanto que 
no se opongan a los de la demanda y  como fundamentos de de- 
recho reproduce todos los consignados en la demanda, conelu- 
yendo por pedir se le diera por evacuado el tramite y en defi- 
mitiva se declare con lugar la demanda en los terminos solicita- 
dos en la misma. Por el primer otrosi de dicho escrito solici- 
to se abriera a prueba el juicio y por el segundo acompanS 
copia de aquel, proveyendose a fojas ciento treinta y tres 
vuelta, dandose por evacuado el tramite de replica, confiriSn- 
doles traslado en duplica a los demandados, y entregandoles la 
copia simple que se da por acompanada por el segundo otrosi; 
y al primero en su oportunidad se proveeria lo que corres- 
ponda:

R e su lta n d o : que por el escrito de fojas ciento treinta y 
cinco el Procurador D. Alfredo Mjartinez Aparicio, a nombre 
de D. Manuel Saavedra evacuo el tramite de duplica, fundan- 
do como hechos: que mantenia los que habia numerado en su 
escrito de contestaciQn, dandolo por reproducido en dicho es
crito. Que niega los hechos de la demanda y replica los cuales 
no esten confarmes con los de su escrito de contestacion y el 
presente y de derechos. Que mantenia y reproducia en todas 
sus partes todos los de su escrito de contestacidn, concluyendo 
por pedir se tuviera por evacuado en tiempo y forma el tri- 
mite de duplica y en definitiva dictar la correspondiente sen- 
tencia en los terminos que tenia solicitado en su anterior es
crito de contestacion a la demanda. Por el primer otrosi de di
cho escrito que se oponia a que el presente pleito se abra & 
prueba, en atencion a que convenia con el actor en las mani- 
festaciones hechas en el escrito de replica, aceptando todos los 
hechos de su escrito de contestacion y manifestando categfiri- 
camente que la cuestion en este pleito quedaba reducida a una 
cuestion puraanente de derecho senalando dia y hora para la 
vista sobre recibimiento a prueba, y  por el segundo otrosi acom- 
pano copia simple de dicho escrito. A fojas ciento cincuen- 
ta vuelto se le dio por evacuado el tramite de duplica entre- 
gandose la copia simple al demandante y luego que transcu-
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rriera el termino respecto al demandado que se encontraba de- 
clarado en rebeldia D. Miguel de la Puente, se diera cuenta pa
ra proveer lo que correspondiera:

R e su lta n d o : que por el auto de fojas ciento cincuenta y 
cinco vuelto se dispuso denegar por innecesario el reeibimiento 
a prueba de este juicio solicitado por el Procurador D. Manuel 
Lopez Vizoso, por el primer otrosi de su escrito de replica de 
fojas ciento veinte y dos:

R esu lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia por 
su sentencia antes referida confirmo con las costas a cargo del 
apelante la dictada en tres de Julio de mil ochocientos noventa 
y nueve por el Juzgado, en la cual se declaraba sin lugar la de
mands y absolvia a los demandados condenando en las costas 
al actor:

R esultando-. que contra la dicha sentencia de segunda ins- 
tancia interpuso el demandante recurso de casacion por infrac
oion de ley fundado en el inciso primero del articulo mil seis- 
cientos noventa de la de Enjuiciamiento Civil y cit6 como ley 
infringida la clausula vigesima de la escritura fundacional de la 
institution, que es la ley suprema por ser la voluntad del funda- 
dor, pues este autorizaba la redencion de capitales acensuados en 
una forma tal, que conjuntamente con la redencion se hiciera 
la imposition del capital redimido, de consiguiente la senora 
Azopardo debfa baber tenido muy en cuenta que no bastaba la 
formation del expedients al efecto instruido, ni su indicaci6n 
con cuatro meses de antelacion para la redencidn, sino que era 
necesario, para que esta fuera perfects, que el Patrono Don 
Pedro de C&rdenas y Bairanco, contase, a virtud de los cedulones 
al efecto librados, con una persona que impusiera el numerario 
que en ese momento de ella recibia:

R esu lta n d o : que admitido el recurso se ha sustanciado en 
este Tribunal Supremo celebrandose la vista publics el dla 
veinte del actual con asistencia solo del Letrado de Manuel 
Saavedra, parte no recurrente, quien hnpugnd el recureo.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
C on sid era n d o : que la clausula vig&ima de la escritura de 

fandacion, Begun results de los hechos fijados por las partes en 
este juicio, imponia a los censatarios la obligation de avisar al 
Patrono de la Obrapia con cuatro meses de anticipation su 
prop6sito de redimir el censo, obligacidn que no se entiende ni 
se puede entender en los torminos pretendidos por el recurren
te, pues ni lo autoriza la redaccidn de dicha cl&usula ni cabe 
atribuir k los censatarios, facultades 6  deberes que in cum ben
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solamente al Patrono 6 a las personas llamadas a velar por el 
cumplimiento de la voTuntad del fundador:

C o n sid era n d o : Que Dolores Azopardo cumplio con el de- 
ber de dar el aviso judicial con la oportuna anticipation, y 
vencido el termino, por orden del Juez exhibio el capital del 
censo habiendose otorgado por el Patrono la correspondiente 
escritutra de recibo y cancelation por lo cual cesaba por su par
te toda relation con la Obrapia de la que, hasta entonces, ha- 
bia sido censataria y por consiguiente, trasmitiq la finca & los 
sucesivos poseedores libres de esa carga, por cuyas razones al 
declarar la Audiencia sin lugar la demanda de nulidad esta- 
blecida no ba cometido la infraccion que se le atribuye en el 
motivo que sirve de. fundamento al presente recurso;

F a lla m os  que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion establecido por el Patrono de la 
Obrapia de Martin Calvo de la Puerta contra la sentencia die- 
tada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en 
once de Mayo ultimo, en el juicio a que la presente se refiere, 
con las costas a cargo del recurrente. Y  con devolucion del 
apuntamiento, comuniquese a la referida Audiencia por medio 
de certification esta sentencia, la cual se publicara en la Gaceta 
de la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justi- 
cia, a cuyo efecto librense las copias oportunas.

Asi par esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda- 
mos y firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.—'Rafael Cruz 
Perez.— Jose M. Garcia Montes.— Angel C. Betancourt—Octa
vio Giberga.

P edro F rigola y  S egrera contra F rancisco G arcIa  Marino.

Sentencia num. 25 (Septiembre 24 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ccion  de L e y  y  doctrina  legal in terpu esto  por 
el m encion ado G arcia M a rin o  contra la sentencia  dictada pat 
la A u d ien cia  de la H a ba n a  en  8  de M a y o  de 1900 .

JUICIO DE MAYOR CUANTIA SOBRE DEVOLUCION 
DE UNAS ACCIONES, 0  SU VALOR.

Invocandose como motivo del recurso, el error de hecho 
en la apreciacidn de las pruebas, es necesario que dicho error 
resulte de documento 6 acto autfintico que demuestre la en- 
dente equivocacidn del juzgador; por lo cual cuando no se 
cita el documento 6 acto demostrativo del tal error, no pus-
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de ser estimado el recurso, maxime cuando se presents como 
error de hecbo, el no haberse apreciado el valor y eficacia de 
ciertos elementos probatorios, infraccion que de existir, no 
constltnlria tampoco dicho error de becho.

Cuando se fnnda la demanda en un docnmento privado, 
debe acompanarse original a la misnxa, porque la simple ale- 
gacidn de estar nnido a nna causa criminal sobreseida, no 
quita al docnmento su caracter de privado, ni mientras no se 
justilique lo contrario destrnye la presnncidn legal de estar 
4 disposicion del actor, quien pndo previamente 4 la deman
da solicitar la devolncidn; y ademas. qne debiendo tenerse en 
cnenta para la eficacia de nn docnmento, no solo la oportuni- 
dad en qne se presente en jnicio, sino los otros requisitos qne 
para ese efecto la Ley exige, la Sala sentenciadora no incu- 
rre en error de derecho al negar eficacia 4 nn docnmento trai- 
do al pleito fnera de la oportnnidad legal, expresamente im- 
pngnado y negada su antenticidad por la parte contraria, sin 
qne el actor utilizara prueba algnna para esclarecer sn le- 
gitimidad.

No es posible despojar de sn car4cter judicial, 4 ningfin 
acto realizado ante nn Jiiez, dentro de los preceptos de nna 
Ley Procesal con efectos regnlados por la propia Ley, para 
darles eficacia distinta 4 la qne aquilla les atribuye, porque 
esto desnaturalizaria los actos procesales, introduciendo la in- 
certidnmbre y la confnsidn en cnanto 4 sn fin all dad; y 4 tal 
conclusion se llegaria, estimando qne nna declaracidn presta- 
da sin jnramento por el incnlpado en el sumario de nna cau
sa criminal, constituye nna confesidn extrajudicial; cuando 
precisamente falta 4 tal declaracidn, la virtual!dad qne le re- 
conoce el Articnlo 1232 del Cddigo Civil de hacer prueba 
contra su antor.

En la ciudad de la Habana, a veinte y  cuatro de Septiem- 
bre de mil novecientos, vis to el recurso de casacion por infrac- 
cion de ley y doctrina legal procedente de la Audiencia de la 
Habana en juicio declarative de mayor cuantfa seguido en el 
Juzgado del Cerro por Pedro Frlgola y Segrera, del comercio, 
contra Francisco Garcia Marino, empleado, am bos vecinos de 
esta ciudad, sobre devolucion de unas acciones del Banco Es- 
panol de la Isla de Cuba, 6 su valor en efectivo, recurso inter- 
puesto por el demandado contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Civil de la referida Audiencia en ocho de Mayo del 
corriente ano:

P rim ero . R e su lta n d o : que en la sentencia recurrida se 
acepto la relaci6n de hechos contenida en los Resultandos de 
la del Juez de Primera Instancia fecha doce de Septiembre del 
ano proximo pasado entre los cuales aparecen los diez y siete 
que se transcriben 4 continuacidn:

S egu n d o. R e su lta n d o : que el Procurador D. Ram6p Zubi- 
zarreta a nombre y con poder de D. Pedro Frigola y Segrera
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por el escrito del folio  nueve al diez y  seis, su fecha veinte y 
cuatro de Enero de m il ochocientos noventa y  oclio, establecio 
ju icio deelarativo de m ayor cuantia contra D . Francisco Garcia 
M arino fundandolo en los siguientes h echos:

Prim ero. Que D . Francisco G arcia M arino fu 6 nombrado 
en m il ochocientos noventa y  dos Reeaudador de la Provincia 
de M atanzas y  no teniendo recursos para prestar la fianza de 
cuatro m il pesos que se le exigia para desempenar el cargo, su- 
plic6 a F rigola  que le diese la  fianza; a lo que accedio este ce- 
lebrando al efecto el convenio que en copia sim ple se acompana 
m areada con el num ero u n o :

Segundo. Que con arreglo a dicho convenio, fecha veinte 
y  uno de Noviem bre de m il ochocientos noventa y  dos, convie- 
ne D . Francisco G arcia M arino en que adem&s de los empleados 
que le correspondia proponer, designaria un Interventor de 
acuerdo con F rigola  para que con el delegado desempenara 
el servicio de Recaudacion en los Term inos de M atanzas, Car
denas, Jovellanos, Colon y  A lfon so  Doce, sujetandose a las regies 
que le dieran los Sres. G arcia M arino y  F rig o la :

Tercera. Que el S r. G arcia M arino ©ederia a F rigola (clau
sula segunda) el cincuenta por ciento de las utilidades deduci- 
dos los gastos, y  se com prom etia adem as, si se ausentaba a dar 
un poder a l S r. F rigola  que como fiador tenia que compartir 
las responsabilidades segun la Instruccibn de quince de Mayo 
de m il ochocientos ochenta y  c in co :

C u arto. Que segun la  clausula tercera del convenio, el se- 
nor F rigola  se obligaba a garantizar la recaudacion con cuatro 
m il pesos en acciones del Banco Espanol de la Isla  de Cuba, 
haciendose constar en docum ento aparte, que el traspaso se rea- 
lizaba en calidad de afianzam iento de su destino, & cuyo efecto 
G arcia M arino garantizaba a F rigola  dicho pr& tam o con ga- 
rantia a satisfaccion, poniendose a cu'bierto asi fete, de cual- 
quier caso fortu ito  de la vida. B ien entendido, que las acciones 
que aparecen a nom bre de M arino, no tienen otro objeto que 
responder del cargo de Reeaudador que representa el Sr. Ma
rin o ; pero son de la  propiedad exclusiva del Sr. F rigola, obli- 
gandose siem pre G arcia M arino, cuando lo crea oportuno Fri
gola, a u ltim ar en las Oficinas del Banco E spanol las formali- 
dades de la transferencia de dichas acciones:

Q uinto. Que por la cl&usula cuarta y  ultim a se estipula 
que si bien M arino es el Jefe de la  Oficina de Recaudacifin, 
acepta la  inspeccion de todas las operaciones y  conviene ffli 
que la organizaci6p de las oficinas subaltem as se haga de 
acuerdo por los contratantes. E n  cualquier tiem po, dice el pi-
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rrafo ultimo de la clausula cuarta meneionada en que convi- 
niera a ambos contratantes rescindir el presente contrato, po- 
dra hacerlo devolviendo Marino a Frfgola los cuatro mil pesos 
oro 6 sus aceiones sin que este tenga derecho a reclamar inte- 
reses:

Sexto. Que firm ado el convenio comenzaron las gestiones 
de Frigola para adquirir las aceiones que debia dar en fianza. 
El dia veinte y  ocho de Noviembre del referido ano de mil 
ochocientos noventa y dos D. Francisco Prieto, amigo de Fri
gola, presto a este ochenta y dos laminas del Ayuntamiento 
de la Habana, y  con ellas fue a ver al corredor D. Ricardo 
Garcia Sierra en union de D. Angel Michelena y del padre de 
este, con el fin de que enajenase las laminas y cnpones y corn- 
prase aceiones del Banco Espanol:

Septimo. Que las ochenta 'laminas fueron enajenadas, ad- 
qniriendolas D. Cosme Blanco Herrera. Con el importe de ese 
dinero se compraron ocho aceiones del Banco Espanol de la 
Isla de Cuba que se pusieron a nombre de D. Francisco Garcia 
Marino, cuyas aceiones tienen los numeros mil novecientos no
venta y cuatro a mil ochocientos noventa y ocho y tres mil 
ochocientos veinte a tres mil ochocientos veinte y cuatro, so- 
brando quinientos sesenta pesos que quedaron en poder de Gar
cia Marino cuya suma ofrecio devolver al comenzar la recauda- 
cidn:

Octavo. Que segnn averigno hace poco el demandante la 
fianza que se exigia a Garcia Marino era solamente de tres mil 
pesos y por consiguiente solamente necesitaba de seis aceiones. 
Aparentabase pues una negociacion en la que era preciso la 
fianza de ocho aceiones porque Marino tenia el proposito de 
enajenar dos como realmente lo hizo, a ocultas de Frigola, tras- 
pasando al Sr. Blanco Herrera las aceiones numeros tres mil 
ochocientos veinte y uno y tres mil ochocientos veinte y dos y 
apropiandose su importe:

Noveno. Que asi que Garcia Marino se marcho a Mat an/as, 
pretext an do unas veces que no se le entregaba la Recaudacidn 
y otras que estaba inventariando y  recibiendo y no podia ocu- 
parse en arreglos de oficinas, excluyd de toda intervencion a 
Frigola:

Decimo. Que Garcia Marino en vez de ocuparse de las ofi
cinas instald un alambique en Matanzas, y en esa industria 
y con otros negocios disipo el producto de las dos aceiones asi 
como el dividendo de las aceiones figuradas que no ha debido 
ni podido cobrar, por no pertenecerle la propiedad de dichas 
aceiones:
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Decimoprimero. Que en este estado paso mucho tiempo du
rante el cual escribla a Marino, no obteniendo mas que prome
sas, diciendo unas veces que estaba en disgustos con los Jefes 
y otras que estaba ya recibiendo. Cansado Frigola, le escribi6 
en veinte y uno de Septiembre de mil ochocientos noventa y 
tres, diciendole lo que sigue: “ Y  como quiero dejar aqul todo 
arreglado es por lo que deseo me diga Vd. si esta dispuesto 6 
para cuando a hacerme el traspaso de las acciones que le di 
para eonstituir la fianza y de conformidad mi peticidn con lo 
convenido en el ultimo extremo del articulo tercero del contrato 
social que tenemos celebrado ’ ’ :

Decimosegundo. Que a esta carta respondio el demandado 
en veinte y siete de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y tres: i ‘ Respecto de las acciones no tengo inconveniente en ha- 
cer lo que Yd. pide; pero como su viaje a la Peninsula es por 
corto tiempo y yo apenas puedo moverme de aqul ahora, puede 
Yd. tener la seguridad de que estaran siempre en disposicion 
de llevar a cabo esa formalidad ’ ’ :

Decimotercero; Que ignoraba Frigola entonces la venta de 
las dos acciones y Garcia Marino la ocultaba cuidadosamente. 
Enterose a principios del ano pasado de ese hecho as! como de 
que aquel habla estado percibiendo los dividendos de las accio
nes. Ademas supo que habla cesado en el cargo de Recaudador 
de Mtatanzas, y terminado el motivo del contrato trat6 de que 
se le devolviesen las acciones y no consiguiSndo'lo, intentd inu- 
tilmente la demanda de conciliacion, a la que no asistid Marino: 

Decimocuarto. Que entendiendo Frigola que existla un de- 
lito de que era vlctima, establecio la querella que correspondid 
al Juzgado de Catedral, en cuya causa reconocid, Marino la cer- 
teza de la obligacion y se excuso con el pretexto de que se tra- 
taba de un contrato de Sociedad. El Juzgado y, la Sala de la 
Excelentlsima Audiencia, entendieron que s61o existla accidn 
civil y Frigola la intenta en este pleito. en donde se podr&n 
esclarecer los hechos surgiendo quizas las responsabilidades 
que trata de eludir Garcia Marino:

Decimoquinto. Que Garcia Marino no es dueno de las ac
ciones segun lo expuesto y no ha podido darlas en fianza para 
garantizar la recaudacion de la Habana, terminado su empleo 
en Matanzas; concluldo el contrato debid devolver dichas ac
ciones con sus dividendos y los quinientos sesenta pesos oro 
del efectivo que tomo de la venta de las ldminas del Ayunta- 
miento; y despues de consignar los fundamentos de derecho, 
solicito que en definitiva se condenase al demandado D. Fran
cisco Garcia Marino, a que devuelva al demandante D. Pedro
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Frigola las ocho acciones del Banco Espanol de la Isla de 
Cuba 6 la suma de cuatro mil pesos, y los danos y perjuicios 
por la infraccion del convenio y las costas; por otrosi que se 
elevara suplicatorio a la Sala de lo Criminal de esta Audien- 
cia, para que con vista de la querella establecida por el deman- 
dante contra el demandado, se remitiera copia certificada del 
contrato acompanado con la querella y las cartas numeros cin- 
co y seis, el pliego de preguntas numero uno, y  la declaracion 
de Garcia Marino, y por otrosi, que para evitar que el deman
dado enajenara las acciones conforme al articulo mil cuatro- 
cientos veinte y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, so- 
licito se oficiase al Banco Espanol para que las acciones nume
ros mil novecientos noventa y cnatro a mil novecientos noventa 
y ocho a la tres mil ochocientos veinte que aparecen a nombre 
de D. Francisco Garcia Marino, no pueden gravarse ni enaje- 
narse, ni percibir sus dividendos sin perjuicio de la responsa- 
bilidad administrativa a que estuvieron afectas:

T ercero . R e s u lta n d o : que con la demands, ademas del po- 
der se acompano la copia simple del document# privado a que 
la demanda hace referencia y la certificaci6n de haber intenta- 
do la eoneiliaeion:

C ua rto . R e su lt  a n d o : que a virtud del suplicatorio elevado 
se recibio la certificacion del folio diez y nueve al treinta y 
uno, expedida con vista de la causa seguida en el Juzgado de 
la Catedral por estafa a D. Pedro Frigola y Segrera en la que 
se comprende el contrato base de la demanda, la carta numero 
cinco que dirige D. Pedro Frigola a Francisco Garcia Marino 
y la de este a aquel a que se contrae el hecho undecimo y el 
duodecimo; y la declaracion que Marino presto en la causa y  
eon test ando a preguntas de la representacion de D. Pedro Fri
gola confeso haber sido nombrado recaudador de Contribuciones 
y  censos en la provincia de Matanzas con la obligaci6n de ga- 
rantizar el cargo, por valor de cuatro mil pesos oro 6 acciones 
del. Banco Espanol; que enterado Frigola de las utilidades y 
ventajas de la reeaudacion propuso la celebracidn de un con
trato de fecha veinte y uno de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y dos, cuya certeza reconoce; que en el contrato no 
sc inici6 que la fianza eran cuatro mil pesos, ni que se nece- 
sitaran ocho acciones, pues la clausula tercera s6'lo se refiere 
a la cantidad que Frigola le facilitaba para garantizar su ges- 
tion y como consecuencia del contrato de sociedad; que fueron 
vendidas ochenta laminas en veinte y ocho de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y dos por medio del corredor Sierra 
en la suma de cuatro mil pesos en oro, cuya cantidad percibi6



1 8 8 J  URISPRUDEN CIA CIVIL

el declarante en conformidad con lo estipulado en el coritrato 
de sociedad con Frigola que luego comisiond, al mismo Sierra 
para que le comprara ocho acciones del Banco, lo cual lo efec- 
tu6 en menos de los cuatro mil pesos, percibiendo el sobrante 
que le correspondia, que segun el contrato habia recibido de 
Prigola, cuatro mil pesos y entiende que era deudor de esa 
cantidad, pues el contrato en la cl&usula cuarta, en caso de 
rescision le autorizaba a devolver las acciones 6 el dinero reci
bido, y que la clausula tercera consigna que lo que Prigola le 
facilito fueron los cuatro mil pesos, de ahi que le correspon- 
diera la diferencia, pues era deudor de una cantidad que podia 
pagar en efectivo 6 acciones a su eleccion, teniendo domicilia- 
das seis acciones en Matanzas de las ocho que habia adquirido 
habidndole sido reducida la fianza & tres mil pesos por lo que 
vendio dos acciones, siendo cierto habia recibido la carta que 
senala con el numero cinco y la que contestd con la del nume- 
ro seis, entendiendo que Prigola estaba obligado a depurar con 
Marino caso de disoluciqn, las ganancias y perdidas, practican- 
do una liquidacion; que percibio los dividendos de las acciones 
porque estas las compro con el dinero facilitado por Frigola, 
y que dste en carta solo le reclamaba el dinero y que al ser 
trasladado a esta Provincia garantizo el cargo con la misma 
fianza:

Q u in to . R e s u lta n d o : que habidndose dispuesto 4 fojas se- 
senta y ocho vuelto, que el demandado contestara la demanda 
lo verified por el escrito fojas setenta al setenta y cuatro, ex- 
poniendo los siguientes hechos:

Primero. Que niega en redondo todos, absolutamente todos, 
los hechos de la demanda tal como estan redactados y asimismo 
niega que exista congruencia entre estos hechos y los funda- 
mentos 'legales que les siguen:

Segundo. Niega que sean una misma persona el Sr. Prigo
la que aparece como otorgante en el testimonio de poder pre- 
sentado por el Procurador Zubizarreta; el Sr. Prigola que con- 
eurrio al acto conciliatorio cuya certificacidn ha presentado 
tambien el mismo Procurador; el Sr. Frigola mediante cuyas 
instrucciones y encargo se sigue este pleito; y el Sr. Prigola 
con el cual tuvo relaciones contractuales mi poderdante:

Tercero. Que Garcia Marino celebro un contrato privado 
de caracter consensual, oneroso y bilateral, parecido 4 un con
trato de sociedad con D. Pedro Prigola y Segrera, en veinte y 
uno de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, cuyo texto 
y contenido no recuerda con precision, dicho contrato est4 vi- 
gente entre ambas partes; ban sido y son cumplidas por el que
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contests todas las obligaciones y deberes que tal contrato le 
imponen sucediendo otro tanto respecto al otro contratante: 

Coarto. Que ni la copia simple presentada eon el escrito 
de demands ni la copia certificada por la Secretaria de la Sala 
de lo Criminal, deben referirse a ese contrato privado a que 
antes se ha referido, porque con aquel original no concuerdan, 
variando en lo mas esencial:

Quinto. Que el referido contrato consensual de Sociedad, 
establecia ademas en el parrafo cuarto, que solo seria rescindi- 
ble cuando as! conviniere a ambos contratantes, y Garcia Ma
rino por si la demanda hiciera referencia a ese contrato y fue- 
ra dable que llegara al juicio original, de modo que pudiera 
eerciorarse de su certeza, hace constar que no le conviene res- 
cindir el contrato y que se opone a que sea rescindido:

Sexto. Que por si el pleito tuviera relneion con ello, 'hace 
constar tambien que Garcia Marino aun no ha obtenido decla- 
racion de su responsabilidad 6 irresponsabilidad durante el 
ejercicio de su cargo de recaudador de atrasos, y que por con- 
siguiente no ha sido liberada la fianza que presto para el de- 
sempeno de su cargo ni ha practicado la liquidaci6n de su so
ciedad con Frigola, participe en las utilidades 6 perdidas de 
aquel cargo en un cincuenta por ciento y despues de los fun- 
damentos de derecho haciendo uso de la excepcion “ sin e ac
tion e a gis”  solieito se tuviera por contestada la demanda. se 
declare sin lugar con las costas al actor; por otrosi consign6 
que la demanda se funda en la existencia de un contrato pri
vado y con ella solo se presento una copia simple y debid pre- 
sentarse original y como no es de lo que preceptua el articulo 
quinientos cuatro se opone 4 que traiga durante el periodo de 
prueba y antes o despues, copia del contrato que obra en la que- 
rella, ni el documento original, documento aquel que impugna y 
niega desde luego haciendo esas manifestaeiones y por opuesto 4 
los efectos de los articulos quinientos dos, quinientos tres y qui
nientos cinco de la Ley procesal, toda vez que el actor pudo obte- 
ner el desglose del contrato de la querella:

S exto . R e su lta n d o : que en la providencia de fojas setenta 
y cuatro vuelta se tuvo por contestada la demanda y se lid 
traslado al actor para replica que lo evacud de fojas setenta y 
seis 4 la ochenta y nueve consignando como hecbos:

Primero. Que sostiene y da por reproducidos todos los con- 
signados en la demanda, negando en absolute los del escrito 
de contestacidn en cuanto se opongan 4 aquellos:

Segundo. Que rechaza como maliciosa la afirmacion de 
que el Frigola que aparece como otorgante del poder, que en
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testimonio obra en autos, no sea la misma persona que estable- 
ciese la conciliacion de que se ha traido certificacion a estos 
autos, la que celebrara con D. Francisco Garcia Marino el con- 
trato privado de veinte y uno de Noviembre de mil ochocien- 
tos noventa y dos y ultimamente establecido el presente juicio, 
y afirma que el expresado D. Pedro Frigola Segrera que intervino 
en todos esos actos es una misma, sola y unica persona:

Tercero. Que en el contrato privado de veinte y uno de No
viembre de mil ochocientos noventa y dos a que alude el de- 
mandado en el tercer hecho de la contestacion y que es el mis- 
mo que acompana con la demanda en copia simple y que apa- 
rece copiado en la certificaciqn expedida por el Secretario de 
Sala de la Excma. Audiencia con vista de la querella criminal in- 
coada por el Sr. Frigola contra D. Francisco Garcia Marino, fuera 
del compromiso contraido de garantizar su manejo como Recau- 
dador de Contribuciones atrasadas en la Provincia de Matanzas 
no se imponen obligaciones de ninguna clase al Sr. Frigola; 
comprometiendose en cambio y entre otras cosas el Sr. Marino 
a dejar a la disposicion del Sr. Frigola, las referidas acciones, 
traspasandolas a su nombre cuando este lo creyere oportuno: 

Guarto. Que ademas convinieron las partes en el aludido 
documento, que en cualquier tiempo en que voluntariamente 
rescindiesen dicho contrato quedaba obligado el Sr. Garcia 
Marino a devolver las expresadas acciones 6 su importe de 
cuatro mil pesos oro:

Quinto. Que aunque en dicho contrato no se fijo termino 
para la declaraeion del mismo, se sobreentendia que este era el 
que durase en su empleo el Sr. Garcia Marino quien al ser de- 
elarado cesante, en vez de traspasar las acciones referidas, & 
nombre de su verdadero dueno, el Sr. Frigola, las dejo k su 
nombre y olvidando que solo se le habian facilitado para garan
tizar el manejo del cargo de Recaudador de la Provincia de 
Matanzas, a virtud del contrato mencionado, las ha dado mka 
tarde en garantia de sus gestiones en otro cargo para que fu6 
nombrado sin el eonocimiento ni la autorizacion del dueno se- 
nor Frigola, habiendo cesado tambien en este ultimo cargo:

Sexto. Que en el renombrado contrato nada se estipul6 
respeeto a que el sefior Frigola Segrera respondiese a perdidas 
de ninguna clase, expresandose en cambio que las acciones no 
tenian otro objeto que garantizar el manejo del cargô  de Re
caudador para el que habia sido nombrado el Sr. Garcia Mari
no, y consign an dose que las tales acciones eran de la exclusiva 
propiedad del Sr. Frigola Segrera; y

Septimo. Que el demandado no obstante convenir en la
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existencia del contrato privado en veinte y uno de Noviembre 
de mil ochocientos noventa y dos y  sin decir una palabra que 
indique celebrara otro en la misma feeha con el Sr. Frigola, 
finge no recordar su texto y contenido, por mas que se permite 
hacer alusiqn y hasta copiar algunas de sus clausulas, mas 
absteniendose de presentar la copia que se le entrego y debe 
conservar en su poder y despues de los fundamentos de derecho 
solicito se tuviera por evacuado el traslado y en definitiva se 
falle el pleito segun tiene pedido en la demanda 6 sea conde- 
nando al demandado a que en el acto devuelva a D. Pedro 
Frigola traspasandolas a su nombre las ocho acciones del Ban
co Espanol de la Isla de Cuba y los dividendos de las mismas 
acciones que haya percibido 6 los cuaitro mil pesos oro del va
lor nominal de las mismas acciones y  el importe de los dividen
dos percibidos como danos y perjuicios con las costas, y pro- 
movio en pieza separada su pobreza:

Sep tim o. R e su lta n d o : que por la providencia folio noventa 
vuelto se tuvo por evacuado el tramite de replica y se mando 
seguir en duplica con el demandado, el que aparece evacuado 
del folio noventa y tres al noventa y  seis en el que como he- 
chos, en el primero, reproduce todos los de la contestation sin 
tener nada que anadirles, suplirles ni enmendarles; por el se- 
gundo que niega todos los puntos de hecho de la replica; y por 
el tercero que en la replica el actor ha alterado lo esencial y  
principal de su demanda infringiendo el precepto contenido en 
el articulo quinientos cuarenta y siete de la Ley procesal; y 
despues de los fundamentos de derecho, solicito por lo princi
pal se tuviera por evacuado el tramite de su cargo, se dicte 
sentencia declarando con lugar las excepciones alegadas, y sin 
lugar la demanda en los terminos precisos solicitados en la con
testation con las costas a cargo del actor; por el primer otrosf 
expresa, que comparadas las solicitudes de la demanda y repli
ca, se ve clara la diferencia esencial que existe y que no auto- 
riza la ley y pide se falle ateniendose estrictamente a lo consigna- 
do en la suplica de la demanda, y por el segundo, afirma que el 
documento en que la parte funda su derecho, el cual tenia 4 
su disposition es privado y debid presentarlo original en su 
demanda, pidiendo se tuviera por hecha la manifest acidn que 
41 contiene; cuyo tramite se tuvo por evacuado al folio noventa 
y seis vuelto:

O cta vo. R e su lta n d o : que conforme a lo solicitado por las 
partes se recibid el pleito a prueba, folios noventa y ocho y cien- 
to seis vuelto:

N oven o. R e su lta n d o : que como prueba del actor, se cotejd
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con su original la declaracion prestada por D. Francisco Ma
rino que consta en la certification de fojas diez y nueve, siendo 
conforme con el original:

D ecirno. R esu lta n d o : que como mas prueba del actor al fo
lio ciento diez y siete, aparece un oficio de esta Admin istraci6n 
de Hacienda, on la que se hace constar:

Primero. Que en doce de Noviembre de mil ochocientos no- 
venta y dos, fue nombrado Recaudador de Atrasos de la Provincia 
de Matanzas, cooastituyendo fianza por valor de ties mil pesos, re- 
presentada por seis acciones del Banco Espanol de esta Isla:

Segundo. Que las referidas acciones tienen por numeros del 
mil novecientos noventa y cuatro al mil novecientos noventa y 
oeho y tres mil ochocientos veinte, domiciliadas en la sucursal 
del Banco de Matanzas:

Tercero. Que en diez y siete de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y seis, fue nombrado Recaudador de Contribu- 
ciones atrasadas de esta Provincia ampliando la anterior fianza; 
que en instancia del interesado aparece que en veinte y uno de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y seis, ces6 de prestar 
servicio como Recaudador de Matanzas y que el Sr. Marino 
dejo de prestar su servicio como Recaudador en el mes de Mar- 
zo de mil ochocientos noventa y ocho:

D ecim op rim ero . R e su lta n d o : que como mas prueba del ac
tor, del informe del Banco Espanol de esta Isla, fojas ciento 
veinte aparece, que en veinte y ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y dos traspasd D. Cosme Blanco Herrera k fa
vor de D. Francisco Garcia Marino ocho acciones de ese Banco 
numeros mil novecientos noventa y cuatro a mil ochocientos 
noventa y ocho y tres mil ochocientos veinte a tres mil ocho
cientos veinte y cuatro, en vez de los diez numeros mil nove
cientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y ocho y  
tres mil ochocientos veinte a tres mil ochocientos veinte y cua
tro que express la comunicacion que se le dirigio; que en veinte 
y seis de Diciembre del mismo ano de mil ochocientos noventa 
y dos, traspaso el expresado Garcia Marino a favor de D. Cos
me Blanco Herrera las dos acciones numero tres mil ochocien
tos veinte y  uno y tres mil ochocientos veinte y dos y que las 
seis restantes las domicilio en la sucursal de Matanzas, habien- 
do percibido por divddendos de las seis acciones hasta el segun
do semestre de mil ochocientos noventa y siete un total de seis- 
cientos quince pesos en oro, quedando pendiente de pago los 
del primero y segundo semestres de mil ochocientos noventa y 
ocho a consecuencia del embargo decretado por este Juzgado 
cuyo importe es de noventa pesos oro:
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D ecim psegundo. R p su lta n d o : que a virtud ile suplicatorio 
plevado a esta Audiencia, se desgloso de la causa seguida ea el 
Juzgado de la Catedral por estafa a D. Pedro Frigola el doeur 
mento privado original de que se acompano copia simple con 
la demands, el eual ocupa del folio ciento veinte y tres al folio 
ciento veinte y seis, celebrado entre D. Francisco Garcia Ma
rino y D. Pedro Frigola y Segrera el veinte y  uno de Npviem- 
bre de mil ochqcientos noventa y dps, del que consta segun la 
clausula primers que Garcia Marino fue npmbrado Recauda- 
dar de Contribuciones de la Proviqcia de Matanzas con atribu- 
cion.es de proponer delegados para los terminos municipales, 
ponviniendo con Frigola en nombrar para cada una de las de- 
legaciones ademas un empleado de absoluta confianza de este 
ultimo que con el caracter de interventor desempene de comun 
acuerdo con el delegado el servicio de Recaudador, compartien- 
do entre am bos las resppnsabilidades del cargo sujetandose a 
las reglas que de comun acuerdo dioten Garcia Marino y Frigo
la Segrera; por la clausula segunda convino desde luego el se- 
nor Garcia Marino en ceder a Frigola Segrera el cincuenta por 
ciento de las utilidades que se obtengan en la recaudaeion de- 
ducidos los gastos, y que en caso de impedimento para desem- 
penarla personalmente Garcia Marino, otorgaria a Frigola Se
grera poder especial para que lo represente en la recaudaeion 
toda vez que constituido en fiador del mismo con arreglo a la 
instruccion de quince de Mayo de mil ochocientos ochenta y 
cinco, por el articulo sexto tiene forzosamente que compartirse 
como fiador la responsabilidad entre ambos; por la clausula 
tercera Frigola convino con Garcia Marino en garantizar su 
manejo de Recaudador facilitandole cuatro mil pesos en accio- 
nes del Banco Espanol de la Isla de Cuba, las que serian trans- 
feridas a nombre de Garcia Marino para responder a su ges- 
tion haciendose constar en documento 6 escritura aparte al en- 
tregarse dichas acciones que las traspasa a Garcia Marino en 
calidad de afianzamiento de su destinp; a cuyo efecto Garcia 
Marino gairantizara a Frigola dicho prestamo con garantia & 
satisfaecion poniendose a cubierto asi Frigola de cualquier caso 
fortuito, bien entendido, que las acciones que aparecen a nom
bre de Marino, no tienen otro objeto que responder del cargo de 
Recaudador que represents Marino, pero son de la propiedad 
exclusive de Frigola no pudiendo gravarlas en nada, por con- 
siguiente, quedando en virtud de esa declaratoria & disposicion 
del Sr. Frigola Segrera; obligandose siempre Garcia Marino 
cuando lo crea oportuno Frigola Segrera a ultimar en las ofi- 
cinas del Banco las formalidades de la transferencia de dichas
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acciones; por la  clausula cuarta, que si bien el citado M arino es 
el Jefe  de toda la  recaudacion en la Provincia de Matanzas, 
convino en aceptar la  intervencion 6 inspecci6n de las opera- 
ciones que ejerza en dicho cargo correspondiendo la organiza
tio n  de las oficinas hacerla a M arino de com un acuerdo; que 
en cualquier tiem po en que conviniera a ambos contratantes res* 
cindir este contrato, podran hacerlo devolviendo Garcia Marino 
k F rig o la  Segrera los cuatro m il pesos oro 6 sus acciones sin 
que tenga dereeho F rig o la  k reelam ar ningun interns como asi- 
m ism o quedo con ven id o ; que 4ste en todo tiem po tambi£n y 
cuando lo crea oportuno podria sustituir la fianza que le facili- 
ta  en accciones del Banco por otros valores que sean admisibles 
p ara  esa clase de fianzas, de cuyo contrato se hicieron dos de un 
tenor elevandolo a escritura pu blics cuando una parte lo desee 
y  aparece firm ado p o r “ P . F r ig o la ”  y  “ Francisco G arcia Ma
r in o ” ; cuyo docum ento fu e  im pugnado por el demandado por 
otrosi del escrito folio  ciento cuarenta y  uno consignando que se 
debia resolver sobre la  no autenticidad de ese docum ento en los 
t4 rm inos y  en la  oportunidad que express el articulo quinientos 
doce de la L e y  p rocesal:

Decimotercero. Besultando: que como mas prueba del de
m andado, del fo lio  ciento cuarenta y  ocho al ciento cincuenta y 
tres, aparece la  certificacion expedida por el Secretario de la Sala 
de lo C iv il de la  A u d ien cia  con vista del incidente del presente jui- 
cio form ado para tratar de la  oposioion que hizo el deudor a 
la  prohibicion de enajenar las acciones y  dividendos, en la que 
se inserts el docum ento privado relacionado anteriormente ha- 
ciendo constar que dicho docum ento no aparece haya sido re- 
conocido b ajo  juram ento por G arcia M arino ante Juez compe- 
tente para despachar un a ejecucion que en un juicio civil se 
hubiere podido preparar con ese docum ento; que la causa for- 
m ada term ino por auto de diez y  ocho de Junio de m il ocho- 
cientos noventa y  siete que la sobresevd libremente con las cos
tas k cargo de D . P edro F r ig o la ; que no aparece de la causa 
ni del rollo de A u d ien cia  solicitud alguna de D . Pedro Frigo
la  de la  devolucion del docum ento privado de veinte y  uno de 
N oviem bre de m il ochocientos noventa y  d o s ; que la declara- 
ciqn que obra a fo ja s  cuarenta y  seis de la causa que prest6 
D . F rancisco G arcia M arino fu 6  sin ju ram en to ; que en dicha 
certificacion se inserta otra extendida en el indicado incidente 
la que contiene los particulares siguientes:

P rim ero. Q ue con la dem an ds no se ha presentado ningu- 
no de los docum entos com prendidos en los t4 rminos primeros
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del articulo 'mil cuatrocientos veinte y siete de la Ley de En- 
juiciamiento C ivil:

Segundo. Que la eertificacion que ee Hevo al juicio intere- 
sada por el primer otrosi de la demanda lo ha sido sin citacion 
ni audiencia de la parte contraria:

Tercero. Que de dicha eertificacion no consta se haya dado 
copia ni traslado al demandado:

Cuarto. Que en la referida eertificacion se inserta un do- 
cumento privado otorgado entre el demandante y  demandado 
en veinte y uno de Noviembre de mil oehocientos noventa y 
dos, no apareciendo fuera reeonocido bajo juramento por Gar
cia Marino ante ningun senor Juez:

Quinto. Que de autos solo consta, segun la copia de poder, 
que D. Pedro Frigola y  Segrera es empleado del comercio sin 
que tenga otra solvencia, ni se le ha exigido la fianza que dis
pone el articulo mil cuatrocientos veinte y seis de la Ley pro- 
cesal:

Sexto. Que la eertificacion en virtud de la que se ha decretado 
la retencion de las acciones y dividendos no aparece se haya 
traido al juicio como diligencia preliminar, haciendose constar 
por el Secretario que la apelacion en la segunda mstancia se 
encuentra pendiente de tramitaciqn por haberse suspendido la 
vista en veinte y ocho de Febrero ultimo:

D ecim ocu a rto . R e s u lta n d o : que como mas prueba del de
mandado aparece la eertificacion folio ciento cincuenta y nneve 
y ciento sesenta, expedida por el Jefe del Negociado de segun
da clase de la Administration de Hacienda de Matanzas con 
vista del expediente promovido por D. Francisco Garcia Ma
rino, pidiendo que se le expida eertificacion de irresponsabili- 
dad durante el ejercicio de su cargo de recaudador en la que 
se inserta otra del Interventor de aquella Administraci6n se
gun la que D. Francisco Garcia Marino fue nombrado Recau
dador de la Seccion de Atrasos de esa Provincia, el diez de 
Noviembre de mil oehocientos noventa y  dos, 6poca en que em- 
pezo su gestion habiendo cesado por entrega que l'levo a cabo 
el veinte de Noviembre de mil oehocientos noventa y seis con 
las formalidades del caso; que no existe expediente alguno de 
responsabilidad durante el tiempo que fue tal Recaudador ni 
hay antecedente de ninguna clase por los cuales pueda cono- 
cerse la existencia de reclamacidn por parte interesada contra 
8us gestiones en el ejercicio de su cargo ni se ha puesto reparo 
alguno contra la entrega que ha realizado, la cual ha sido con- 
forme en un todo; que otorgq eseritura de fianza por valor de 
tree mil pesos, representados por acciones del Banco Espanol
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en titulos no disponibles que subsisten depositados en aquella 
Tesoreria; que aparece que por orden de la Secretaria de diez 
y  ocho de Octubre de m il ochocientos noventa y  ocho, se re- 
mjftaeron a la Tesoreria General las aociones del Banco Espanol 
entre las que se encontraban seis pertenecientes a Jose Garcia 
Mariim por vaior de tres mil pesos para garantizar la gestion 
de Francisco Garcia Marino, teniendo el titulo de esas acciones 
el numero cuarenta y  cineo |

Dedmoquinto. Resultando: que como mas prueba a tenor 
de las preguntas del pliego folio ciento sesenta y  seis absolvio 
posieiones, al ciento sesenta y  ocho, el demandante D . Pedro 
Frigola  y  Segrera, contestando a la primera pregunta: que era 
cierto que en veinte y  unq d e  Noviembre de m il ochocientos no
venta y  dos, contrajo una sociedad civil con D . Francisco Gar
cia M arino, formalizaindo entre ambos un documento privado 
del cual se hicieron dos ejemplares de un mismo tenor, uno 
para el confesante que lo tiene en su poder, y  otro para el 
Sr. Garcia M arino; agregando que en la Sociedad no estaba 
incluida la fianza: a la segunda que era cierto que aquella So
ciedad tenia por objet.q explotar la reeaudacion de contribn- 
ciones atrasadas confiadas por el Gobierno al Sr. Garcia Ma
rin o ; a la tercera que tambien es cierto que se convino que el 
absolvente tendria en la Sociedad el cincuenta por ciento por 
su trabajo personal como interventor; a la cuarta niega se haya 
obligado con Garcia Marino a participar en igual proportion 
de la m itad en las perdidas 6 riesgos que qriginara a la Socie
dad la reeaudacion; a la quinta que no es cierto subsista hefy 
esa Sociedad entre el confesante y  Garcia Marino por cuanto 
era en la Provincia de M atanzas y  como Recaudador de ella 
la renuncio M arino para ejercer la reeaudacion en la Habana 
que dio por cierto en garantia las mismas acciones que tenia 
como Recaudador en M atanzas; a la sexta que es cierto que esa 
Sociedad no se ha liquidado todavia y  de consiguiente no han 
llegado los socios a un balance que determine las utilidades 6 
perdidas que a cada uno corresponden, agregando por que solo 
iba el declarante con el cincuenta por ciento de las utilidades 
que hubiere; a la septima. que es cierto que la clausula cuarta 
del contrato privado que formalizo con Garcia Marino en No
viembre de m il ochocientos noventa y  dos tenia un parrafo que 
literalmente dice: “ E n  cuqlquier tiempo en que conviniera a 
ambos contrqtantes rescindir el presente contrato podran asi 
hacerlo’ ' ;  por la octava que el contrato ha terminado de hecho 
por haber renunciado el Sr. M arino a la Reeaudacion de Atra- 
sos de M atanzas que era objeto de la Sociedad y  que ignora lo
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qne signifies rescisiofl; a la novena se atuvo a lo manifestado; 
& la dGcima qne es eierto que no ha tenido ninguno otro trato 
ni cohtrato con Garcia Marino sino el expresado en las pregun- 
tas anteriores; por la undScima qne es dueno de las acciones 
del Banco E&panol numeros mil nOvecientos noventa y cnatro 
a mil novecientos noventa y ocho y tres mil oehocientos veinte 
y tres mil oehocientos veinte y  cnatro as! como de dos mas 
qne vendi6 Marino a D. Cosme Blanco Herrera al mes de com- 
prarlas; a la duodecima qne es eierto que esas acciones fueron 
del Sr. Blanco Herrera antes de ser de Garcia Marino y por 
ednsiguiente nunca fueron propiedad ddl confesante, agregan- 
do que entreg6 al corredor Sierra efeetivo para comprar a D. 
Cosme Blanco Herrera ocho acciones del Banco Espanol a 
nombre de Garcfa Marino; a la decimatercera que dice: “ Co
mo es eierto que en el documento privado 6  sea en el Contrato 
de Sociedad que formalize eon Garcia Marino en Noviembre 
de mil oehocientos noventa y dos la d&usula tercera decla entre 
otras cosas:

Primero. Que el confesante facilitarla a Garcia Mlarino cua- 
tto mil pesos en acciones del Banco Ehpafiol:

Segundo. Que asf que eso se cunrpliera se harla constar en 
documento 6 eseritura aparte al ser entregadas las acciones a Gar
cia Marino:

Tereero. Que en eSe documento aparte se harla constar de 
quien eran realmente las acciones:

Charto: “ Que as! que se le facilitaran las acciones a Gar
cia Marino, eSte garantizarla a satisfaccion el pr&rtamo de los 
cnatro mil pesos” , contesto: que era eierto que la eliusula ter
cera del contrato privado que cdlebrd con Marino contiene los 
particulares a que se refieren el primero, segundo y cuarto, y 
no as! el tereero; a la d^cimacuarta que es eierto que no se’ha 
otOrgado a (in ese documento aparte para precisar en el quieri 
es el propietafio de las acciones que debieron ser entregadas al 
Sr. Garcia Marino por el confesante porque nunca ha querido 
el stefior Marino; a la deciinaquinta, se atuvo 6  lo contestado S 
la duodecima; por la decimasex-ta, Peg6 habor faciiitado a pres- 
tamo cuatro m l pesos ai Sr. Garcia Marino; por la deeimas&p- 
titnai que ha vencido el plazo por el cUal le hizo ese pr^stamo:

D ecim o sex to . R e s u lta n d o : que e)l demandado al fdlio dOs- 
ciehtos seis absolvid posicioneS a tenor de las preguhtas del 
pliego folio dosCientos siete y contestando & la primera pre- 
gunta que se refiere k la fecha de veinte y uno de Noviembre 
de mil oehocientos noventa y dos, d ijo : que era eierto que por 
esa fecha celebr6 con Frlgola tin contrato que no es por eierto
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el que se le presenta de fojas ciento veinte y tres ni tampoco 
es suya la firma que lo autoriza y dice Francisco Garcia Mari
no, negando las demas preguntas y que las acciones entrega- 
das por el declarante eran de su exclusiva propiedad:

D ecim o sep tim o . R e su lta n d o : que con estos antecedentes de 
hecho y aceptando sus fundamentos de derecho, la Audiencia 
confinno la sentencia de Primera Lnstancia por la que se deela- 
ro sin lugar la demanda establecida por Pedro Frigola y Se- 
grera contra Francisco Garcia Marino a quien absolvio de la 
demanda:

D e d m o o c ta v o . R e su lta n d o : que entre los fundamentos del 
fallo aparece el contenido en el septimo Considerando que dice: 
“ que a mayor abundamiento y traida por el actor precisamen- 
te, como parte de esa prueba, ha venido all pleito la comunica- 
cion autentica de fojas ciento veinte, de la cual aparece justifi- 
cado en forma bastante para decidir la contienda en este caso, 
que las ocho acciones cuya devolucion reclama el demandante, 
no him sido en ningun caso de su propiedad ni han estado bajo 
su dominio habienddas adquirido legitimamente el demanda- 
do de Cosme Blanco Herrera su anterior dueno, acreditando 
ademas el citato documento que el demandado Francisco Gar
cia Marino ha venido poseySndolas y ejerciendo sobre estas ac- 
ciones, dos de las que adquirio, el dominio sin limitacidn alguna, 
cobrando sus productos y dividendos y domiciliandolas en Ma-
tanzas” : .

D e c im o n o v e n o . R e s u lta n d o : que contra la referida senten
cia interpuso la representacion de Frigola recurso de casacion 
por infraccion de ley y  doctrina legal fundado en los motivos 
primero y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil citando las siguientes infracciones:

Primera. La del articulo mil doscientos cincuenta y cua- 
tro, mil doscientos cincuenta y ocho y mil doscientos setenta 
y ocho del C6digo Civil, por cuanto existiendo un contrato en
tre Frigola y el demandado la Sala no dispone que este se 
cumpla y absuelve de la demanda, infringiendo ademas 'la doc
trina legal de que lo convenido es ley entre las partes:

Segunda. La del articulo mil doscientos veinte y cinco del 
Codigo Civil por haber incurrido en error de hecho al no 
apreciar como debio hacerlo la Sala el valor y eficacia del do
cumento privado celebrado entre Frigola y M a r i n o  reconocido 
por este en causa criminal que se le seguia por estafa, ni apre
ciar tampoco la prueba de presunciones que resulta claramente
de los escritos de contestacion y duplica:

Tercera. Haberse cometido error de derecho al negar enca-
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eia al contrato privado porque no se trajo con la demanda, 
siendo asi que eonsta estaba agregado a nna causa criminal y 
por consiguiente pudo traerse en el termino de prueba como 
lo permite el articulo seiscientos uno de la Ley procesal que 
solo exige se traiga original cuando este en poder del litigante, 
disposiciqn de acuerdo con los articrflos quinientos tres y qui- 
nientos cuatro de dicha 'ley:

Cuarta. Haberse cometido error de derecho al no dar a la 
eontestacion y duplica evasivas del demandado y a 'las presun- 
ciones, la fuerza probatoria a favor del recurrente que le dan ei 
articulo mil quinientos cuarenta y ocho de la propia Ley, y al 
prescindir de 'las presunciones que son ipruebas conforme a los 
articulos mil doscientos cuarenta y  nueve y mil doscientos cin- 
cuenta y tres del Codigo Civil:

Quinta. Infraccion del articulo quinientos noventa y cinco 
numero septimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que da el 
caracter de documento publico a las actuaciones de todas bia
ses por no estimarse ni apreciarse las certificaeiones de la cau
sa criminal pedidas tambien como pruebas por el demandado:

Vigesimo. R esu lt ando : que admitido el recureo y abierta 
su sustanciacion en este Supremo Tribunal, el recurrente en el 
tramite oportuno adiciono el siguiente motive a los ya alegados 
en la interpretacion: Error de derecho infringiendo los artfeu- 
los mil doscientos treinta y uno y mil doscientos treinta y nue
ve del Codigo Civil por negarse eficacia y valor probatorio a 
la confesion prestada en la causa criminal, aunque lo hubiera 
sido sin juramento y demas requisites del articulo mil doscien
tos treinta y cinco, pues este solo se exige para la confesion 
judicial, pero la extrajudicial debe tambien tenerse en cuenta 
por los tribunales:

V ig esim op rim ero . R esu lt ando : que el dia veinte y ocho de 
Agosto proximo pasado se celebro la vista publica con asiaten- 
cia de los letrados de las partes y  el Tribunal para mejor pro
veer dispuso en cinco del corriente se elevaran los autos origi
nates, de cuyo recibo se ha dado cuenta el dia catorce.

•Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
P rim ero . C o n sid e r a n d o : para que proceda el recurso de 

casacion por error de hecho en la apreciacion de las pruebas 
conforme al numero septimo del articulo mil seiscientos noven
ta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es necesario que dicho 
error results de documento 6 acto autentieo que demuestre la 
evidente equivocaciOn del juzgador, y en el motivo segundo de 
este recurso, en el cual se invoca dicha causa, no se cita el do
cumento 6 acto demostrativo del error y por consiguiente no
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puede conocerse este. n i ser estimado, aun suponiendo que me- 
tezca la  calificacidn de error de hecho, con que el reeurrente 
lo prefcenta, el no haberse apreciado el valor y  eficacia de cier- 
tos eftementos probatorios, infraccion que de existir, no consti
tu te  dieho error de hecho como se afirma en el segundo moti- 
vo del recurso:

S eg u n d o . C o n sid era n d o : que fhnd&ndose la demanda en el 
docuihento privado de veinte y  uno de Noviembre de mil ocho- 
eientos noventa y  dos, debio fete acompanarse original a la de
m anda porque la  simple alegacion de estar unido a una cansa 
crim inal sobreseida, no quita al docnmento su caracter de pri
vado, ni, mientras no se justifique lo contrario, destruye la pre- 
suncion legal de estar a disposicion del actor, qnien pudo pre- 
viamente a la demanda solicitar la devolucion del mismo en la 
cansa y  ademas. que debiendo tenerse en cnenta para la efica
cia de un docnmento no solo la  oportnnidad en qne se present* 
en juicio, sino los otros requisites qne para ese efecto la Ley 
exige,- la Sala  sentenciadora no ha incurrido en el error de de- 
reeho qne se le atribnye en el tercer motivo del recurso, al ne- 
gar la  eficacia a  un docnmento traido al pleito fuera de la 
oportnnidad legal y  qne ademas fue expresamente impugnado 
y  negada su antenticidad por la  parte contraria, sin que el ac
tor haya utilizado prueba aignna para esclarecer su legiti- 
m id a d :

T ercero . C o n sid era n d o : qne el articulo qninientos cuarenta 
y  bfeho de la L ey  de Enjtiiciam iento Civil no preceptua, sino 
que autoriza solamente a los Tribunales para estimar en la 
seiitencia como confesion, las respuestas evasivas dadas por las 
pdrfces a lofe hechos alegados por las contrarias en sns escritos, 
y  el no hacer uso de esa facultad no constitute error de derfe- 
ebo erl la  apreciacion de la  prueba, como tampoco lo constituye 
el prescindir de la s  presunciones que las partes deducen de he
chos m as 6 menos probados, sustituyendo su criterio personal 
al del Juez, como pretende hacerlo el reeurrente en el cuarto 
m otivo del recurso:

C u a rto . C o n sid e ra n d o : que el reeurrente no ha expuesto la 
blase de error que invoca eh el quinto m otivo del recurso y, ade- 
mas, para fundam entar este parte d e  un supuesto inexacto afir- 
mando que eh la  sentencia no se estiman ni aprecian las certi- 
ficaciones de la causa crim inal traidas como prueba. siendo ast 
que el Jubz3 y  la A udiencia al aceptar sus fundamentes estima- 
ron  dichoS docum entos dandoles el valor y  sentido juridico que 
como eleinento de prueba les correspondia, k su ju icio

Q u in to . C o n sid e ra n d o : que no es posible despojar de su
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cUffifeter judicial a ningun acto realizado ante un Juez, den- 
tro de los preceptos de una Ley procesafl con efectos regulados 
por la propia Ley, para darles eficacia distinta a la que aque- 
11a les atribuye, con solo variarles el nombre, porque esto des- 
naturalizaria los actos procesales, introduciendo la ineertidum- 
bre y la confusion en cuanto a su fin alidad, contrariamente a 
los propositos del legislador, y a tal conclusion se llegaria esti- 
mando que una declaracion prestada sin juramento por el in- 
culpado en el sumario de una causa criminal, constituye una 
confesion extrajudicial, cuando precisamente faltaba a tail de
claracion el caracter esencial de toda confesion, 6 sea, la vir- 
tualidad que le reconoce el articido mill doscientos treinta y dos 
del Codigo Civil, de hacer prueba contra su autor, pues las de- 
claraciones del acusado en un sumario, son simples medios de 
investigacion, que en ningun caso por si solas, afectan en dano 
6 beneficio al producente; y por consiguiente en la sentencia 
no Se incurrio en el error de derecho invocado en el motivo adi- 
cional alegado por el recurrente:

S exto . C o n sid era n d o : que no habiendo incurrido el Tribu
nal sentenciador en los errores de apreciacion de prueba que 
se le han atribtudo y por lo cual subsiste su juicio de que no 
son hi hail sido del detnandante las acciones cuya devolucion 
ree'lama; y habiendo por otra parte negado eficacia al documen
ts en qtle se funda la demands, al absolver de feta al demanda- 
do ho se han podido viblar los articulos mil doscientos cincuenta 
y euatro, mil doscientos cincuenta y ocho y mil doscientos se- 
renta y ocho, que Cxigen para su aplicacion el antecedents ne- 
eesario de hecho de haberse probado la existencia de una obli- 
gacion:

S ep iim o. C o n sid e ra n d o : que no habiendo cometido el Tri
bunal Sentenciador las infracciones que sirven de motivos al 
feeiirso, procede declarar fete sin lugar y en cumplimiento del 
aiticulo X L  de la Orden numero noventa y dos de mil ochd- 
cientos noventa y nueve condenar en costas al recurrente;

Fallam os que debemos declarar y deelaramos no haber 
lugar al reeurso de casacibn interpuesto por Pedro Frigola con
tra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audien- 
eia de la Habana en ocho de Mayo del corriente ano en el plei- 
tb al principio referido, con las costas & cargo del recurrente. 
T Con devolucibn de los autos originales y del apuntamien- 
to, eomunlquese a dicha Andiencia por medio de certificacidn 
esta sentencia, la cual se publicst*a en la O aceta  d e la H a b a n a
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y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, libran- 
dose al efecto las oportunas copias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y  firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Pe
rez.— Pedro Gonzalez Llorente.— Angel C. Betancourt.—Octavio 
Giberga.

B onifacio A bello y  Suarez, contra la  CompaS ia  ‘ ‘ T he Cuban 
Central R ailw a y , L imited . ”

Sentencia num. 5 (Septiembre 26 de 1900).

In h ib itio n  solicitada p o r  el A d m in istra d or  de “ T h e C uban Cen
tra l”  en  el J u zgad o del P ila r de esta C iudad, para que el de 
C ien fu e g o s  dejara  de con ocer del ju icio  que le liabian pro- 
p u esto  en dicho J u zgad o sobre in dem nizacion  de perjuitios.

CUESTION DE COMPETENCIA.

Para decidir una cuestion de competencia, fuera de los 
casos de sumisiOn, hay que atender en primer t6rmino & la 
naturaleza de la obligacidn y clase de accidn que se ejercita 
para hacerla efectiva; y tratandose del ejerdcio de una ao- 
cion personal, con arreglo a la regia primera del Articulo 62 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es Juez competente para 
conocer del asunto en que tal accidn se deduce, el del punto 
en que deba cumplirse la obligacidn, que siendo la de indem- 
nizar danos y perjuicios ocasionados § la propiedad, es el del 
lugar donde se causd el dafio.

En la ciudad de la Habana, a veinte y seis de Septiembre 
de mil novecientos en la cuestion de competencia pendiente ante 
este Supremo Tribunal, promovida por inhibitoria por el Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito del Pilar de esta ciudad al 
de igual clase de la de Cienfuegos en el juicio declarative de 
menor cuantia en reclamacidn de danos y perjuicios estableci- 
do por Bonifacio Abello y Suarez, contra la Compania “ The 
Cuban Central Railway Limited”  sustanciada con la repre- 
sentacion de las partes y audiencia del Ministerio fiscal:

R e su lta n d o : que en catorce de Mayo del corriente ano Bo
nifacio Abello y Sudrez, por medio de procurador, dedujo en 
el Juzgado de Primera Instancia de Cienfuegos, demands en 
juicio declarative de menor cuantia contra la Compania “ The 
Cuban Central Railway Limited”  para que se condenara al
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pago de dafios y perjuicios, que estimaba en mil doscientos pe
sos oro, y que le fueron ocasionados por el ineendio del potrero 
“ La Lima”  de su propiedad, ubicado en el Termino de Lajas, 
distrito de Cienfuegos, que afirma fue producido por haberse 
eomunicado a dicho potrero el ineendio que en la colonia Dor- 
ticos y potrero Santa Lucia ocasiono por dos veces, el eatorce 
de Mayo ultimo la locomotora de la dicha Compania que bacia 
servicio entre el ingenio ‘ ‘ Santisima Trinidad”  y el Central “ Ca
racas” :

R e su lta n d o : que citado y emplazado el Admin istrador de la 
Compania, en Sagua la Grande, manifesto, que no podia aceptar 
el emplazamiento porque aquella tenia su domicilio legal en la 
Habana, y que en catorce de Junio el dicho Administrador acu- 
dio al Juzgado de primera Instancia del distrito del Pilar de esta 
eiudad a quien correspondio en turno, solicitando requiriera de 
inhibicion al de Cienfuegos en el conocimiento de la demands an
tes referida, fundandose para ello en que segun justified, el domi
cilio legal de la Compania demandada es en esta capital calle de 
Aguiar numero ochenta y uno y aqui debe ser demandada por 
tratarse de una accion personal, para el cumplimiento de la cual 
no hay lugar determinado, pues esta no nace de un contrato y la 
Compania no conviene en la responsabilidad que le atribuye el 
actor:

R esu lta n d o : que oido el Ministerio fiscal fue de parecer 
que se accediera a lo solicitado y el Juez por auto de diez y 
nueve de Junio mando librar, y se librd oficio requiriendo de 
inhibicion al de Cienfuegos, y recibido en ese Juzgado el actor y 
el Ministerio fiscal mantuvieron la competencia del mismo, die- 
tando el Juez en nueve de Julio auto negando la inhibitoria que 
fu6 eomunicado al requirente:

R e su lta n d o : que recibido el oficio denegatorio en el Juz
gado del Pilar, este insistid en mantener su competencia, co- 
municandolo asi al requerido, por virtud de lo cual ambos han 
elevado los autos a este Tribunal Supremo:

R esu lta n d o : que ante este Tribunal, el Ministerio Fiscal 
ha dictaminado en sentido de que corresponde la competencia 
al Juez de Cienfuegos y celebrada la vista publics el dia vein- 
te y uno del actual sostuvo su informe escrito, apoyado por la 
representacion de la parte demandante e impugnado por el de 
la demandada que a su vez sostuvo la del Juzgado de esta eiudad.

Siendo Ponente el M agist rado Angel C. Betancourt:
C o n sid era n d o : que para decidir una cuestion de competen

cia, fuera de los casos de sumision, hay que atender en primer
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termino a la naturaleza de la obligaciop 7  clase de acci6n que 
ejercita para hacerla efectiva, a cuyo fin basta el examen de 

los hechos fundamentales de la  demanda y  los documentos k 
la misma acompanados, sin que sea preciso tener en cuenta las 
negaeiones que al punto fundam ental que ha de controvertirse 
oponga prematuramente el detnandado, pues tales negaeiones 
han de ser objeto de su contestacion en el tramite oportuno y 
en nada puedeii influir en una cilestion de competencia, que 
no resuelve ni prejuzga explicita ni implicitamente, en ningun 
caso, lo que efs materia del p le ito :

Considerando: que la dccion ejercitada en el juicio que ha 
dado lugar a la presente cuestion, es personal y  conforme a la 
regia priinera del artieulo sesenta y  dos de la Ley de Enjui- 
eiamiento Civil, es Juez competente para conocer de los pleitos 
en que tales acciones se deducen, en primer termino el del lu
gar en que deba cumplirse la obligacion y siendo esta la de in- 
demnizar danos y  perjuicios, no proveniente de un contrato, la 
reclamacion ba de hacetse ante el Juez del lugar donde se eau- 
so el dano, porque en el nacio y  debe cumplirse la  obligacion 
y  por consiguiente, ante el hail de discutirse todas las cuestio- 
nes objeto del litigio, ineluso la de la  verdad de los hechos:

Considerando-. que estando situada en el distrito judicial 
de Cienfuegos la  finca por ciiyo incendio reclama indemnizacion 
el dem andante, al Juez de dicho distrito corresponde, de acuer- 
do cbfl la  doctrina antes sentada, el conocimiento del pleito;

FiiMamos que debeihtis declarar y  declaramos que el co- 
nocinaiento de la  demanda en juicio declarativo de menor cuan- 
tia dedticida en el Jtizgado de Prim eta Instancia de Cienfue
gos por Bonifacio A bello  y  Suarez contra “ The Cuban Central 
R ailw ay L im ited ”  sobre indemnizaciqn de danos y  peorjui- 
cios; compete a dicho Juzgado de Cienfuegos y  en su conse- 
cuencia, remitanSe las actuaciones elevadas a este Tribunal con 
certificacion de esta sentencia, dandose aviso de lo resuelto 
al Juez del distrito del P ilar, hoy del Sur de esta capital, sien
do del cargo respectivamente de las partes las costas causadas. 
Publiquese esta sehtencia dentro del termino de diez dias en 
la Oaceta de la Hdbana y  en su oportunidad en la Coleccion 
k cargo de la Secretaria de Justicia, librftndose al efecto las 
copia^ correspondientes.

Lo proniineianibs, mandafflos y  firmamos.— Pedro Gonza
lez Llotente.— R afael C ru z Perez.— Jos^ M . GarCia Montes.—  
E udaldo T a m a y o — A n gel C. BetancoUrt.
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Ines, MARf,\ Luisa, Patricio y  Miguel Blanco y  Berabd, con
tra Gregorio Palacios.

Sentencia num. 26 (Septiembre 28 de 1900).

Repurso p o r  in fra c tio n  de L e y  y  de doctrin a  legal, in terp u esto  
p o r  los S res, B la n co  y  Berard, con tra  la sen ten cia  dictada  
p o r  la A u d ie n tia  de la H a b a n g  en  3 0  de M g r zo  de 1 9 0 0 .

DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA EN COBRO
DE PESOS.

Los testimonies de varios lugares de ana testamentaria 
y otros documentos que utiliza la adjndicataria en an jnicio 
de esta clase, para inscribix su dominio sobre ana casa com- 
prendida en esa adjndicacion, pero en los coales no se tom6 
razdn de las hipotecas qne dicha adjndicataria constitnia 
sobre la expresada casa, y qne solo dieron motivo a ana ano- 
tacion, no pneden producir en el Begistro el efecto de la es- 
critura de protocolizaddn ante on Notario de la cnenta de 
particidn y divisidn qne practican los interesados; por lo coal 
no inenrre en error de derecho la Sala qne al apreciar las 
prnebas de la bipoteca qne se reclama resuelve qne no estaba 
inscripta en el Begistro.

Un contrato solo tiene fuerza de Ley entre las partes 
contratantes y sns caasababientes; pero no pnede invocarse 
como tal ley contra tercero qne no ha intervenldo por si 
ni por medio de sns cansantes en el convenio.

En la cindad de la Habana, a veinte y ocho de Septiembre 
de mil novecientos, visto el recurso de casacion por infraccion 
de ley y doctrina legal procedente de la Audiencia de la Ha
bana interpuesto por ‘los demandantes en juicio declarative de 
ipayor cuantia seguido en el Juzgado de primera instancia de 
Jesus Maria y ante la Saila de lo Civil de la mencionada Au
diencia por Ines, Maria Luisa, Patricio y Miguel Blanco y Be
rard, cuyos domicilios y profesion no constan, contra Gregorio 
Palacios y Perez, propietario y vecino de esta ciudad, en cobro 
<)e pesos:

P rim ero . R e s id ta n d o : que la Sala de lo Civil de la Au
diencia. en su sentencia, recurrida, de treinta de Marzo ultimo 
acepto. los Resultandos de la de Primera instancia, en la cual 
se contienen los diecisiete que se transcriben a continuacion: 

S egu n d o. R e su lta n d o : que el Procurador Jos6 Ramon Ri
vas a nombre y con poder bastante de Dona Ines, Dona Maria 
Luisa, D. Patricio y D. Miguel Blanco y Berard, establecio por 
medio del escrito de fojas trece, demanda declarativa de ma
yor cuantia, en cobro de quinientos sesenta y un pesos, setenta
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y dos y medio centavos en oro, para cada ixno, e interes al seis 
por ciento, contra D. -Gregorio Palacios, fundandola en los si- 
guientes hechos:

iPrimero. Que en el extinguido Juzgado de primera instan- 
cia del distrito del Este de esta ciudad, ante el Escribano Don 
Zacarias Brezmes cursaron los autos testamentarios de D. Pa
tricio Blanco, quien dejo por sus bienes una casa de mampos- 
teria, situada en el Barrio de la Punta, Calzada de San Laza- 
ro 6 Ancha del Norte, numero ciento noventa:

Segundo. Que D. Patricio Blanco y Donato, el testador, fu6 
casado con Dona Carolina Berard, dejando por sus hijos a 
Dona Isabel, Dona Ines, Dona Maria Luisa, D. Patricio, Don 
Miguel y D. Isidro Blanco y Berard, entre quienes necesaria- 
mente habria de dividirse el unico inmueble dejado por aquel:

Tercero. Que desde luego en los expresados mortuorios se 
practico por el contador y partidor nombrado en el testamento 
D. Antonio Esteban Conde, previa la tasacion del inmueble la 
necesaria cuenta de division y particion, la que ratificada opor- 
tunamente fue aprobada por el Juzgado que conocia de dicho 
juicio testamentario:

Cuarto. Que de la referida cuenta de division y particion, 
resulto la viuda Dona Carolina Berard, con un haber de tres 
mil trescientos setenta pesos, treinta y nueve centavos oro, co- 
rrespondiendo igual cantidad a los hijos y herederos del tes
tador a razon de quinientos sesenta y un pesos setenta y dos 
y medio centavos oro a cada uno:

Quinto. Que para pagar las expresadas responsabilidades, 
dada la unidad de la eosa que existia, se acordo y fue judicial- 
mente aprobado dicho acuerdo, la adjudicacion de la casa cal
zada de San Lazaro 6 Ancha del Norte numero ciento noventa, 
a favor de Dona Carolina Berard, la cual, para responder y 
garantizar el haber paterao de sus hijos, hipoteco especial y 
senaladamente el mencionado inmueble que se adjudicaba a 
favor de las ya mencionadas Dona Isabel, Doha In6s, Doha Ma- 
ria Luisa, D. Patricio, D. Miguel y D. Isidro Blanco y Berard, 
por la suma de quinientos sesenta y un pesos setenta y dos y 
medio centavos oro a cada uno, abonandoles el interns de seis 
por ciento, el cual reservaria en su poder para con 61 atender a 
la subsistencia de aquellos que quedaban a su abrigo:

Sexto. Que desde luego al efectuarse, como se efectuo, la 
adjudicacion, quedaron como primeras hipotecas sobre la casa 
las porciones hereditarias que correspond!an a cada uno de 
los herederos del testador D. Patricio Blanco y Donato, todo lo 
cual fue acordado y celebrado mediante la venia judicial:
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Septimo. Que impartida la autoridad del Juzgado del Este 
a la expresada adjudicaciqn se ordeno por el mismo la proto- 
colizacion de la ya citada cuenta de division y particion, lo 
que tuvo efeeto ante el Notario D. Joaquin Lameis y Alfonso:

Octavo: qne tanto las diligencias que comprenden las cuen- 
tas de division y particion y las constitutivas de 'las hipotecas 
constituidas a favor de los hijos y sucesores de D. Patricio 
Blanco y Donato, fueron inscritas en el Registro de la Propie- 
dad, al folio ciento setenta, del tomo doscientos sesenta, finca 
numero doscientos setenta y ocho, letra D .:

Noveno. Que con posterioridad a los hechos que anteceden 
D. Gregorio Palacios ha adquirido la mencionada casa de la 
calzuda de San Lazaro 6 Ancha del Norte numero ciento noven- 
ta. afecta con hipoteca expresa a la seguridad del pago del ha- 
ber paterno de mis clientes:

Decimo. Que se encuentra vigente en el Registro de la Pro- 
piedad la insoripcion hipotecaria a favor de mis demandantes, 
sin qne se haya satisfecho ni el importe de la cantidad hipote- 
cada, ni los iutereses vencidos, apareciendo el dominio de di- 
cho inmueble a favor de D. Gregorio Palacios:

T ercero . R e s u lta n d o : qne el Procurador D, Jose Urquijo 
por medio del escrito de fojas ciento treinta al que acompano 
una certifieasion del Registro de la Propiedad de esta capital 
visible a fojas ciento cinco, evacuo la contes taeiqn a la demarda 
estableciendo reconvencion, todo bajo los fundamentos de he
chos siguientes:

Primero. Por fallecimiento de D. Patricio Blanco y Dona
to en catorce de Enero de mil ochocientos setenta y seis, su 
viuda Doha Ursula Carolina Berard, se adjudico la casa-ciuda- 
dela calle Ancha del Norte numero ciento noventa, tomandola 
en propiedad desde la aprobacion judicial con la obligaeion de 
reconocer en ella el haber de los tres herederos menores de edad 
que lo eran D. Patricio, D. Miguel y D. Isidro Blanco y Be. 
rard, y de satisfacer tambien a los tres mayores lo que les ha- 
bia correspondido en la particion a razon de quinientos veinte 
y ocho pesos k cada uno, comprometiendose ademas a otorgar 
escritura publica para la aseguracion del caudal de los menores 
sobre la finca adjudicada, todo lo cual se consigno. en la cuenta 
de dos de Mayo de mil ochocientos setenta y seis y en el escri
to de convenio de veinte y tres del mismo mes y ano que obran 
k  los folios ocho y diez y siete de los autos de la testamentaria 
de D. Patricio Blanco, radicados hoy en el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito de la Catedral, Escribania de D. Zacarias 
Brezmes:
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Segtmdo. En auto de dos de Junio de mil ocbocientos se
tenta y seis, aprobo el Juez la division y adjudicacion propues- 
ta, mandando que se otorgara la escritura otorgada. y en siete 
de Junio de mil ocbocientos setenta y ocho, se aprobo tambien 
la nueva cuenta de particion con las modificaciones que la viu- 
da y berederos de D. Patricio Blanco habian convenido hacer 
en lo primeramente concertado, contandose entre esas modifi
caciones el acuerdo de dejar sin efecto la condition en un prin- 
cipio establecida, de que Dona Ursula Carolina Berard, no pu- 
diera vender ni bipotecar la finca adjudicada y el de obligar- 
se los berederos a no reclamar a la adjudicataria mientras vi- 
viere, sus respectivos haberes que se fijaron en la cantidad de 
quinientos sesenta y un pesos setenta y dos centavos, segun to- 
do consta en los folios veinte y cuatro y cuarenta y cuatro de 
los expresados autos:

Tereero. Que en tres de Enero de mil ochocientos ochen- 
ta y dos Dona Ursula Carolina Berard, con certification de va- 
rios lugares de dichos autos, inscribio, a su nombre en el Re- 
gistro de la propiedad, la casa Ancha del Norte numero ciento 
noventa sin mas gravamenes que el de cuatrocientos veinte pe
sos por capital de censo a favor del Estado, haciendose el asien- 
to al folio ochenta y siete del tomo sesenta y seis del Ayunta- 
miento de esta ciudad, finca numero doscientos setenta y ocbo, 
como aparece en la certificacion del Registrador que acom- 
pano:

Cuarto. Por escritura de once de Abril de mil ochocientoe 
ochenta y tres, otorgada ante D. Joaquin Lancis, Notano de esta 
ciudad, Dona Ursula C. Berard, como duena de la casa menciona- 
da, con certificacion del Registrador en que se hacia constar que 
esa finca no tenia mas gravamen que el censo a favor del Es
tado, la dio en arrendamiento a D. Ramon Falgueras y Cabra- 
nes, y al propio tiempo constituyo sobre ella hipoteca volun- 
taria a favor del expresado Falgueras en garantia de la canti
dad de mil quinientos pesos oro que le adeudaba por razon de 
anticipos para la subsistencia de sus menores hijos y otro* 
conceptos, segun se ve en la antedicha certificacion del Rfe 
gistro:

Quin to. En quince de Junio del mismo ano, fue inacrita 
en el Registro la expresada hipoteca a favor de D. Ramon Fal
gueras, haciendose el asiento al folio ochenta y nueye del tomo 
antecitado como aparece en la expresada certificacion. Promo- 
vido juicio ejecutiyo por D. Ramon Falgueras contra Dona 
Ursula C. Berard en el Juzgado de Primera Instancia del Co- 
rro, Escribania de D. Antonio Alvarez Insua, para hacer efec-
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tivo el credito que le adeudaba en catorce de Julio de mil ocho- 
cientos oehenta y seis, se embargo la finca hipotecada para res
ponder de mil quinientos pesos de capital, sus intereses legales, 
mil quinientos pesos para costas y quinientos para papel sella- 
do, liabiendose tornado en el Registro anotaciqn preventiva de 
ese embargo, en siete de Agosto de mil ochocientos oehenta y 
seis, anotaeion letra C .:

Septimo. D ictada sentencia firme de remate en el expresado 
juicio se siguio el procedimiento de apremio y tasada la finca 
embargadase puso a publica subasta por el importe de su tasa- 
cion ascendente a cuatro mil quinientos veinte y ocho pesos:

Octavo. Ocurrido el fallecimiento de la deudora durante 
el procedimiento de apremio, fueron citados D. Luis, Dona 
In6s, D. Patricio y D. Miguel Blanco y Berard para que, como 
herederos de aquella constituyeran representaci6n en los autos 
y no habiendolo hecho se les declare en rebeldia por auto del 
diez y ocho de Julio de mil ochocientos oehenta y nueve y se 
entendio la tramitacion con los estrados del Tribunal, segun 
consta en las fojas ciento cuarenta y cinco, a ciento cincuenta 
y tres vuelta, de los autos de referenda:

Noveno. En seis de Septiembre de mil ochocientos oehenta 
y nueve se verified el remate de la finca hipotecada que fue ad- 
judicada a D. Gregorio Palacios como mejor postor por el precio 
de tres mil ochocientos diez y nueve pesos, y liquidadas las 
cargas perpetuas al folio ciento oehenta y cuatro de dichos 
autos, consigno el rematador el precio liquido de tres mil cua- 
trocientos once pesos y setenta y seis centavos que se aplicaron 
al pago del capital, intereses y costas, segun la tasacion aproba- 
da sin que resultare remanente alguno; y en su consecuencia 
con fecha treinta de Noviembre del mismo ano, ante el Notario 
D. Jose S. Barrera, se otorgo a favor de D. Gregorio Palacios 
por el senor Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro, 
en representaciqn de la herencia yacente de Dona Ursula Caro
lina Berard y D. Ramon Falgueras, la escritura de venta en 
remafe y cancelacion de hipoteca que fu6 inscripta en el Regis
tro en veinte de Diciembre del mismo ano de mil ochocientos 
oehenta y nueve, al folio doscientos cuarenta y seis del tomo 
trescientos sesenta y siete del Ayuntamiento de la Habana, fin
ca doscientos setenta y ocho, inscripcion cuarta, todo lo cual 
consta en los insertos que contiene la certificacidn del Registro 
acompanada:

Decimo. Mientras esto sucedia D. Miguel y D. Patricio Blan
co y Berard, solicitaron y obtuvieron con fecha veinte y uno 
de Agosto de mil ochocientos oehenta y nueve en los autos de
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la testamentaria de D. Patricio Blanco y Donato, que el Juez de 
Primera Instancia del Distrito de la Catedral, librase manda- 
miento al Registrador con testimonio de la cuenta de partition 
y  otros particnlares para que se inscribieran las hipotecas que 
supusieron constituidas a su favor y el de otras personas:

<Dnce. Presentados en el Registro esos mandamientos se 
extendio con fecha nueve de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve el asiento de anotacion letra D que aparece en 
el folio ciento setenta, del tomo doscientos sesenta, finca dos- 
cientos setenta y ocho, en cuyo asiento no se expresan la natu- 
raleza, extension y condiciones de las hipotecas que se suponen 
constituidas ni la naturaleza del titulo de su constitucion, que 
en realidad no existia por no haberse otorgado la escritura pu- 
blica en que deben fijarse al constituirse una hipoteca, la ascen- 
dencia del credito que asegura y los plazos, intereses y demas 
condiciones de tal gravamen:

Duodecimo. Por auto de treinta de Diciembre de mil ochocien
tos noventa y dos pronunciado por el senor Juez de Primera Ins
tancia del Distrito del Cerro, ante el Escribano D. Antonio Al
varez Insua en el abintestato de Dona Ursula Carolina Berard, 
fueron declarados unicos y universales herederos de esta, sus 
hijos Dona Luisa, Dona Ines, D. Miguel, D. Patricio y D. Ma
nuel Isidro Blanco y Berard que no solicitaron en tiempo el 
beneficio de inventairio para aceptar la herencia:

Decimotercero. Dona Ursula C. Berard no otorgo escritura 
de constitucion de hipoteca a favor de los demandantes, ni llego 4 
formalizar la aseguracion hipotecaria del haber de los que eran 
menores en mil ochocientos setenta y seis y setenta y ocho, 
segun se habia acordado por los interesados y se mand6 por 
el Juez:

Decimocuarto. E l documento que se ha acompanado con la 
demanda como fundamento del derecho de los actores no ha sido 
presentado en el Registro ni ha sido ni puede ser inscrito, sien- 
do por tanto falsa 6 cuando menos inexacta la nota de inscrip- 
cion que aparece a su pie extendida en veinte y ocho de Oetu- 
bre de mil ochocientos ochenta y nueve, la cual impugno ex- 
presamente:

Deeimoquinto. Los demandantes reconocieron la preferencia 
de la hipoteca constituida a favor de D. Ramon Falgueras y como 
herederos de Dona Ursula C. Berard fueron parte en el juicio 
en que se verified la subasta y consintieron el remate de la fin* 
ca sin que por tal causa se hayan dirigido ni puedan dirigirse 
contra los causahabientes de la deudora directa que son ellos
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mismos, para hacer la exclusion de bienes que exige la ley an
tes de inquietar al tercer poseedor:

Decimosexto. La demandante Dona Ines Blanco es easada y  
no ha presentado el documento necesario para acreditar que 
obtiene poder 6 licencia de su marido; y el Procurador de los 
demandantes no ha acompanado los testimonies de los poderes 
que le han sido sustituidos; alegando el citado Procurador Ur- 
quijo como hechos de la reconvencion, fojas ciento cincuenta 
y dos vuelto, los expuestos en los catorce primeros numeros de 
la con testae icin, y concluye solicitando que teniendose por con- 
testada la demanda y por propuesta la reconvencion se deses- 
time la pretension de los demandantes absolviendo de ella a 
D. Gregorio Palacios y al mismo tiempo se admita la reclama- 
cion de este, declarandose nulo y  de ningun valor el asiento de 
anotacidn letra D hecho en el Eegistro de la Propiedad de esta 
ciudad con fecha nueve de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve con relacion a la casa calle Ancha del Norte 
numero ciento noventa y  extinguidas y canceladas de hecho y 
de derecho las hipotecas a que se contrae, determinando que 
aquel asiento y las pretendidas hipotecas se cancelen en forma, 
y condenando a Dona Ines Dona Maria Luisa, D. Patricio y  
D. Miguel Blanco y Berard a cancelar 6 consentir la cancela- 
cion de dichas hipotecas y  asiento de su anotacion y al pago 
dc tod as las cosrtas del juicio:

C u a rto . R e s u lta n d o : que conferido traslado al actor para 
replica por termino de diez dfas lo evacuo por medio del es- 
crito de fojas ciento ochenta y eineo consignando los siguientes 
hechos:

Primero. Reproduzeo fntegramente, ratificandolos todos los 
consign ados en mi escrito de demanda:

Segundo. Que Dona Isabel Blanco, consorte de D. Antonio 
Garcia Muniz disfruta de la correspondiente licencia marital y 
tiene completa personalidad; y  que D. Miguel y  D. Patricio 
Blanco tienen asimismo otorgado poder con clausula de susti- 
tucion quedando tambien completada la personalidad del Pro
curador que los represents a virtird de dicha sustitucion:

Tercero. Que tanto en la primera cuenta de divisidn y 
particion de los bienes dejados por D. Patricio Blanco, como 
en la Begun da subsanandose errores de aqu&la, Dona Ursula 
Carolina Berard se adjudica la casa Ancha del Norte numero 
ciento noventa, reconociendo en la misma con hipoteca el haber 
de los menores para entregarlo a estos en los casos de la ley, 
expresando en la suplica del escrito de fojas diez y siete produ- 
cido en Mayo de mil ochocientos setenta y seis por Dona Ursula
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Carolina Berard, en sn caracter de viuda de D. Patricio Blan
co; D. Miguel Gutierrez Trailla, esposo de Dona Luisa Blanco 
y curador de los menores D. Patricio, D. Miguel, D. Isidro 
Blanco, Dona Isabel y Dona Ines Blanco asistida de su legitimo 
consorte D. Isidro Sanchez y D. Antonio Garcia:”  A  V. S. supli- 
camos se sirva tener por presentados los documentos a que nos he- 
mos referido y previa la ratificacion de todos los interesados 
dietar el auto de aprobacion condenando a las partes a estar 
y pasar en cualquier tiempo por su contenido, otorgandose la 
correspondiente escritura que comprenda este acuerdo, la divi- 
soria practicada y la aseguracion de los menores, etc., etc.” : 

'Cuarto. Que el auto dictado en Junio de mil oehocientos 
setenta y seis dice: “ En merito de las ratificaciones que ante- 
eeden, se aprueba cuanto ha lugar en derecho el inventario, 
tasacion, cuenta de division y particion, asi como la adjudica
cion propuesta por la viuda Dona Carolina Berard segun y en 
los terminos que aparece del escrito de fojas diez y siete, in- 
terponiendo el Juzgado la autoridad que ejerce en la mas bas- 
tante forma para su mayor validacion y firmeza; en su conse- 
cuencia liquidense las costas y una vez pagadas archivese el ex- 
pediente, otorg'andose la escritura acordada y dandosele a la 
viuda testimonio para el pago de los derechos reales:

Quinto. Que dicha escritura se otorgo en el protocolo de 
D. Joaquin Lancis, en la que aparece quedar, como en efecto 
quedaba, segun las cuentas de division y particion express y 
senaladamente hipotecada la casa Ancha del Norte numero cien- 
to noventa ail haber de los menores Blanco:

Sexto. Que tratandose de la testamentaria de D. Patricio 
Blanco, padre legitimo de mis clientes, y siendo estos menores 
de edad, al practicarse las operaciones de division, partici6n y 
adjudicacion, no podian ser privados de sus legitimas por la 
consorte superviviente Dona Ursula Berard y tan es cierto que 
al dividirse el liquido de la herencia se le adjudicaron a cada 
uno de los herederos menores la porcion que corresponde, la 
cual queda desde ese instante asegurada como primera hipote- 
ca del unico inmueble que constituia la referida herencia sin 
que pudieran ser perjudicados por la hipoteca que la adjudi- 
cataria concedia a D. Isidro Sanchez y a D. Antonio Garcia: 

Septimo. Que la adjudicacion de la casa calle Ancha del 
Norte, tuvo lugar en mil oehocientos setenta y seis, quedando 
desde dicha fecha constituida la hipoteca a favor de los hijos 
de D. Patricio Blanco, y la inscripcion del derecho real ante- 
citado, tuvo lugar en Septiembre de mil oehocientos ochenta y
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nueve eon anterioridad a la inscripcion de dominio de D. Gre
gorio Palacios, que tiene fecha de Noviembre del citado ano I

Octavo. Que en mil ochocientos noventa y dos, D. Patricio 
Blanco solicitd la declaratoria de herederos para si y a favor 
de sus hermanos, de Dona Ursula Carolina Berard, fallecida en 
Regia en mil ochocientos ochenta y nueve, sin que hayan acep- 
tado la herencia bajo ninguna forma ni intervenido en dicbas 
diligencias ninguno de los demandantes a exception del promo- 
vente de aquellas:

Noveno. Que en veinte y tres de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y nueve, el Juzgado del Distrito del Cerro, Es- 
cribania de D. Antonio Alvarez Insua, dispuso se otorgara la 
escritura de remate de la casa calle Ancha del Norte numero 
ciento noventa, subastada en el juicio ejecutivo seguido por 
D. Ramon Falgueras y Cabranes, contra Dona Ursula Carolina 
Berard a favor de D. Gregorio Palacios, teniendose como ya- 
cente la herencia de la referida Dona Ursula Berard:

Decimo. Que es cierto el primer hecho de la contestation 
a excepcion de la obligacion a que en el mismo se alude sobre 
el otorgamiento de la escritura de aseguracion del haber de 
los menores en tan to quedaron estos asegurados e hipotecada 
la casa en cuanto se efectuo la adjudicacion sin que fuese pre- 
ciso ni necesario otorgar escritura por separado, toda vez que 
las cuentas de division, particion y adjudicacion aprobadas ju- 
dicialmente, excluyen todo otro requisite estando a mayor abun- 
damiento protocolizadas las citadas cuentas en el archivo de un 
notario publico:

Decimoprimero. Que es cierto el hecho segundo de la con
testation, si bien no disminuye la responsabilidad del Sr. Pa
lacios porque aun aceptando como valida la autorizacion hecha 
por un Procurador sobre bienes de menores, esto no destruye 
la hipoteca que se constituyo sobre la casa porque la autom a
tion para vender 6 para hipotecar concedida a la adjudicataria 
ni p'osponia la hipoteca de los menores ni quedaba en actitud 
de enajenar dichos bienes como libres estando afectos a la se- 
guridad del pago de la legitima de aqu411os y  entendiendose 
solo dicha autorizacion de la parte que en propiedad tenia la 
adjudicataria sobre la casa, y nunca sobre derechos de terceros 
menores de edad:

Decimosegundo. Que no negamos los hechos tercero y cuar- 
to de la contestacidn de la demands, si bien debemos hacer 
constar que los actos realizados por Dona Ursula Carolina Be
rard 6 los ejecutados 4 su instancia en el Registro de la Pro
piedad inscribiendo el dominio de la casa a su favor no alejan
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los dereehos alegados en tanto si la adjudicacion did el dominio 
sobre la easa quedo este limitado por el derecho real constitui- 
do sobre la misma, no siendo obstaculo la admisidn en el Re- 
gistro de la inseripeion bipotecaria de aquel toda vez que 6sta 
ha sido subsanada en tiempo habil, sin que se perjudiquen tam- 
poco los dereehos nacidos a la sombra de la ley en los bienes 
de sdl causante a favor de mis poderdantes, las manifestaciones 
6 aetos ejecutados por Dona Ursula Carolina Berard al con- 
traer obligaciones propias:

Decimotercero. Que los hechos quinto y sexto de la contes
tacion, cuya eerteza no negamos, no hacen relation al presente 
pleito porque esa obligacion contraida por Dona Ursula Caro
lina Berard no lastima los intereses de mis mandantes dada la 
prelacion que a estos les otorga la ley en razon a la hipoteca 
que se constituyo y en razon a la naturaleza del credito que le 
fue reconocido en los bienes dejados por su legftimo padre Don 
Patricio Blanco:

Decimocuarto. Que no negamos los hechos octavo y noveno 
de la contestacion agregandole que la referida escritura de re
mate de treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y 
nueve fu6 otorgada por el Juzgado entendiendose yacente la 
hereneia de la deudora Dona Ursula Carolina Berard:

Decimoquinto. Que tampoco negamos los hechos decimo y 
undecimo de la contestacion anadiendo que D. Patricio Blanco 
solo ejercito un derecho por nadie discutido que fue aceptado 
por el Juzgado que conotia de la testamentaria de su padre, y 
que es innecesaria la determination de los linderos en el caso 
concrete a que se refiere la inseripeion del Registro:

Decimosexto. Que no es cierto el hccho duodecimo ni tam- 
poco el decimotercero de la contestacion, en tanto mis cjientes 
no han aceptado bajo ninguna forma la hereneia de Dona Ur
sula Carolina Berard, no pudiendo estimarse como aceptacion 
la simple peticiqn de la declaratoria de herederos hecha por 
uno de los demandantes: Dona Ursula Carolina Berard cons
tituyo hipoteca express y senalada por documento publico como 
lo son las aetuaciones judiciales y a mayor abundamiento, cuan- 
do mediante el escrito presentado se obligaba a reconocer la 
hijuela de sus menores hijos, y esta obligacion hipotecaria fue 
aprobada solamente por una autoridad judicial ante la cual se 
hizo, siendo a mas causa determinante de la adjudicacion por
que sin el reconocimiento hipotecario de las hijuelas paterna 
de los menores Blanco no hubiera podido efectuarse la adjudi
cacion a favor de la viuda:

Decimoseptimo. Que es inexacto tanto el hecho decimocuar-
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to como el deeimoquinto porqtie, no una, sino dos veces se ha 
puesto por el Registrador la nota expresiva de haberse inscrito 
las hipotecas de mis poderdantes, una en el documento acompa- 
fiado con la demanda que es escritura pubdica, y otra en el 
mandamiento judicial librado en la testamentaria de D. Patri
cio Blanco que tambien es documento publico; no siendo cierto 
sino al contrario, que mis clientes hayan reconocido preferencia 
al acreedor D. Ramon Falgueras, ni que tampoco hayan sido 
citados en su persona, ni otorgado en su rebeldia la escritura, 
siendo inaplicable la teoria sobre inexcusion de bienes tratando- 
ae del punto cuestionado; y concluye solicitando que teniendose 
por evacuado el traslado que le fue conferido del escrito de 
contestacion, por acompanados los testimonios de las escrituras 
de mandato de treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y  
seis y veinte y ocho de .Agosto de mil ochocientos ochenta y  
nueve y en su vista por subsanada la falta de personalidad ar- 
giiida contra Dona Ines Blanco y la deducida por insuficiencia 
del poder con que represents a nombre de D. Miguel y D. Patri
cio Blanco, habiendose ad cm as por contest ada la reconvencion, 
se declare en definitiva con lugar la demanda interpuesta con- 
forme lo tiene solicitado y al mismo tiempo se declare sin lugar 
la reconvencion establecida, eondenandoee al pago de las costas 
al demandado D. Gregorio Palacios:

Q uinto. E e s u lta n d o : que habiendose conferido traslado pa
ra duplica a la parte demandada por termino de diez dias, 
fojas ciento noventa y seis vuelta, el Procurador D. Jose Ur- 
quijo, su representante legal, lo evacuo, por medio del escrito 
visible, a fojas ciento noventa y siete, en el consign an los siguien- 
tes hechos en cuanto a la demanda: todos los expuestos y  nu- 
merados en el escrito de contestacion, los cuales da por repro- 
ducidos integramente en este lugar desde el numero primero 
al decimosexto inclusive y ademas el siguiente:

Deeimoseptimo. Los testimonios de poderes presentados con 
el escrito de replica son de fecha anterior a la demanda y pu- 
dieron ser adquiridos oportunamente por los demandantes que 
de ello tenfan conocimiento y en cuanto a la reconvencidn: los 
expuestos en los catorce primeros numeros de la contestacidn, 
los cuales da por reproducidos integramente en este lugar; y  
concluye suplicando se tenga por evacuado el tramite de dupli
ca por impugnada la admision y eficacia de los docuiuentos pre
sentados por los demandantes con el escrito de replica, por fija- 
dos definitivamente los puntos de hecho y  derecho tanto res- 
pecto a la demanda como a la reconvencion y por ultimo que 
sea desestimada la demanda absolvi6ndose de ella a D. Gregorio
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Palacios |  al mismo tiempo que se admita la reconvenci6n pro- 
puesta por este declarandose nulo y de ningun valor el asiento 
de anotacion letra B hecho en el Registro de la Propiedad con 
fecha nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve 
respecto a la casa Aneha del Norte numero ciento noventa, or- 
denandose su cancelacion y en todo caso estimandose 6 no aque- 
11a nulidad, que se declare extinguido y cancelado de hecho y 
de derecho las supuestas hipotecas que son objeto de dicho 
asiento; determinandose que este y aquella se cancelen en for
ma en el Registro condenando a Dona Ines, Dona Maria Luisa, 
D. Patricio y  D. Miguel Blanco y Berard, a cancelar q consen
t s  la cancelacion de dichas hipotecas y del asiento de su pre- 
teridida inscripcion y a pagar todas las costas de este juicio:

S e x t o . R e s u l t a n d o : (fojas doscientas cuarenta vuelta, prue- 
ba de los demandantes) que cotejada en el protocolo del Notario 
D. Joaquin Lancis la escritura matriz numero cuatrocientos 
noventa y uno, su fecha veinte de Septiembre de mil ochocien
tos ochenta y  nueve, de protocolizacion de cuentas de division y 
adjudicacion de bienes, con el testimonio que obra a fojas tres- 
cientas setenta y  cuatro de estos autos se encontraron entera- 
mente conformes:

S e p tim o . R e s u l t a n d o : (fojas doscientas cuarenta y una: 
prueba de los demandantes) que de la diligencia de cotejo prac- 
ticada en el Registro de la Propiedad se hallo que efectivamen- 
te existe una anotacion marcada con la letra D correspondiente 
a la finca numero doscientos sesenta y ocho que es la que en 
dicho Registro y segun el propio asiento corresponde a la ca
sa numero ciento noventa de la calle Ancha del Norte, cuya 
inscripcion fue hecha el nueve de Septiembre de mil ochocien
tos ochenta y nueve, concluyendo el citado asiento de inscrip
cion al folio doscientos cuarenta y seis del tomo trescientos se
tenta y siete de este Ayuntamiento:

O c ta v o . R e s u l t a n d o : (fojas doscientas cuarenta y tres: prue
ba de los demandantes), que se trajo con sus resultas el exhorto 
librado al Juzgado de Primera Instancia del distrito del Ce- 
rro, para que el Escribano D. Antonio Alvarez Insua con vista 
del intestado de Dona Ursula Carolina Berard pusiera certifi- 
caciqn de los lugares que en dicho exhorto.se determ in an, cuya 
certifieaeiqn fue oportunamente extendida y obra al folio dos
cientos cuarenta y cuatro vuelto, apareciendo inserto entre los 
referidos lugares, un auto en virtud del cual se declara abin- 
testato el fallecimiento de Dona Ursula Carolina Berard y por 
sus unicos y  universales herederos a sus legitimos hijos, Don 
Agustin Patricio, Dona In6s Maria de la Caridad, Dona Fran-
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cisca Maria Luisa, D. Miguel Jeronimo Sofia y D. Manuel Isido- 
ro Blanco y  Berard:

N o v e n o . R e s u lta n d o : (fojas doscientas cincuenta y cuatro: 
prueba de los demandantes), que se trajo con sus resultas el 
exhorto librado al senor Juez del Distrito del Cerro para que 
por el escribano D. Antonio Alvarez Insua se pusiera con vista 
de los autos ejecutivos seguidos por D. Ramon Falgueras con
tra Dona Ursula Carolina Berard, certificacion de varios luga- 
res del mismo, cuya certificacion fue oportunamente extendida 
como se ve al folio doscientos cincuenta y cinco vuelto apare- 
ciendo de ella, entre los referidos lugares insertos, que en cua
tro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve— fojas 
doscientos sesenta y  ocho— se dio posesion a D. Federico Ma
chado en representacion de D. Gregorio Palacios, de la casa 
San Lazaro numero ciento noventa, por habersele otorgado la 
escritura de venta correspondiente, ejereitando actos de domi- 
nio, paseandose por la casa y abriendo puertas y ventanas con 
la aquiescencia del inquilino que lo reconocio como duefio:

D ec im o . R e s u lta n d o : (fojas doscientas setenta y siete vuelta: 
prueba de los demandantes), que el Registrador de la propiedad 
ha certificado que D. Gregorio Palacios y Perez tiene inscrita 
a su nombre la casa numero ciento noventa de la calle Ancha 
del Norte, segun escritura otorgada ante D. Jose Salustiano 
Barrera de treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y 
nueve registrada al folio doscientos cuarenta y seis, tomo tres- 
cientos sesenta y  siete, finca doscientos setenta y ocho, ins- 
cripcion cuarta; que segun se express en la anotacion letra 
D folio ciento setenta, finca doscientos setenta y ocho duplica- 
do, tomo doscientos sesenta de este Registro, D. Patricio, Dona 
Isabel, Dona Ines, Dona Maria Luisa, D. Miguel y  D. Isidro 
Blanco, D. Isidro Sanchez y D. Manuel Gutierrez, tienen toma- 
da razqn a su nombre de una hipoteca a favor de cada uno- de 
los seis primeros por quinientos sesenta y un pesos setenta y 
tres y- un sexto centavos en billetes y doscientos ochenta y un 
pesos setenta y siete centavos oro como segunda hipoteca sin 
poder el que certifica determinar los preceptos legales que in- 
dujeron al senor Juez de Primera Instancia accidental del Dis
trito del Este a ordenar su inscripcion, por m is que al final 
de la anotacion letra D aparece haberse pedido en virtui del 
articulo cuatrocientos cinco de la Ley Hipotecaria entonces vi- 
gente; y el propio Registrador 4 continuaeibn (fojas doscientas 
setenta y nueve, prueba tambiin de los demandantes), certifica 
que D. Gregorio Palacios y Perez tiene inscrita a su nombre la 
casa ciento noventa de la calle Ancha del Norte segun escritu-
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ra ante Barrera de treinta de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve, registrada al folio doscientos cuarenta y seis 
tomo treseientos sesenta y siete, finca doscientos setenta y ocho, 
inscripcion cuarta; que segun se expresa en la anotacion letra 
D folio ciento setenta, finca doscientos setenta y ocho duplica- 
do, tomo doscientos sesenta de este Re gist ro, D. Patricio, Dona 
Isabel, Dona Ines, Dona Maria Luisa, D. Miguel y D. Isidro Blan
co y D. Isidro Sanchez y D. Manuel Gutierrez tienen tomada ra- 
zon a su nombre de una hipoteca a favor de uno de los seis prime- 
ros por quinientos sesenta y un pesos setenta y tres y un sexto cen
tavos oro, camo primera hipoteca; el sexto por mil ciento trece pe
sos sesenta centavos billetes y al dltimo por mil cuatrocientos cua
renta y siete pesos noventa centavos en billetes y doscientos ochen
ta y un pesos setenta y siete centavos como segundas hipotecas; 
agregando finalmente que los gravamenes que se eonsignan en 
la repetida anotacion letra D y sobre la casa Ancha del Norte 
ciento noventa no han sido cancelados a solicitud de D. Gregorio 
Palacios ni de ninguna otra persona:

U n d ecim o. R e su lta n d o : (fojas doscientos ochenta y seis: 
prueba de los demandantes), que el perito D. Manuel Pruna San
ta Cruz, constituido en las oficinas del Registro con el actuario, 
el Procurador D. Jose Ramon Rivas representante de aquellos 
y su Letrado Director (fojas doscientas ochenta y cinco), certifi
ed con vista del tomo veinte y cinco del Diario del Registro y 
del tomo doscientos sesenta de inscripciones puestos de manifies- 
to por el Registrador en los que figuran diferentes firmas de 
D. Tiburcio Castaneda que las cotejo con la del propio Casta
neda que autoriza la nota de inscripcion puesta al pie del testimo- 
nio de la escritura de protocolizacion numero cuatrocientos 
noventa y uno, otorgada ante el Notario D. Joaquin Lands en 
veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, ob- 
servando que tanto esta ultima firma como las indubitadas de 
referencia guardan tales puntos de analogia entre si, lo mismo 
en su forma, distancia, caidas, caracteres especiales y rubricas 
que sin el menor esfuerzo de inteligencia el menos versado en 
el arte caligrafico, comprende, como el manifiesta haberlo com- 
prendido, que la mano que trazara las firmas indubitadas que 
dice Tiburcio Castaneda, es la misma que con igual nombre, 
apellido y rubrica trazo la firma que aparece al pie del testi- 
monio de la escritura que se le presento autorizando la nota de 
inscripcion que al pie de aquel se encuentra:

D u o d ec im o . R e su lta n d o : (fojas doscientas ochenta y ocho: 
prueba de los demandantes), que fue traido oportunamente a 
los autos el exhorto diligenciado, ya, que se libro al Juzgado



JU K ISPRU D EN CIA CIVIL 2 1 9

del Distrito de la Catedral, para que el Escribano D. Zacarias 
Brezmes extendiera certificacion de varios lugares de los autos 
testamentarios de D. Patricio Blanco, cuya certificacion aparece 
librada a fojas doscientas noventa, de la que aparece entre 
otros particulars que al folio diez y siete de dicha testamenta- 
ria se presento un escrito en el que se hace expresion de que 
la viuda Dona Carolina Berard quedaba propietaria de la casa 
ciudadela desde que recayese la aprobacion del Juzgado reco- 
nociendose en ella el haber de los menores para entregarlos a 
estos en uno de los tres casos de la ley, fojas doscientas noventa 
y una vuelta y doscientas noventa y dos de estos autos, apare- 
ciendo despues fojas doscientas noventa y siete que se dicto 
auto por el Juzgado en dos de Junio de mil ochocientos setenta 
y seis aprobando el inventario, tasacion, cuenta de division y 
particion, asi como la adjudicacion propuesta por la viuda Dona 
Carolina Berard, segun y en los terminos que aparece del folio 
diez y siete, interponiendo el Juzgado su autoridad en la mas 
bastante forma para su mayor validacion y firmeza, y por ulti
mo, consta de la repetida certificacion, como se ve al folio tre- 
cientos seis vuelto, que se presento un escrito de la antecitada 
testamentaria por el Procurador D. Jose Urquijo a nombre de 
D. Miguel y D. Patricio Blanco y Berard haciendo entre otras 
manifestaciones la de que de la cuenta de division results que 
el haber de cada uno de los herederos Dona Ines, Dona Maria 
Luisa, Dona Isabel, D. Patricio, D. Miguel y D. Isidro era de 
quinientos sesenta y un pesos setenta y tres y un sexto centa
vos, y que habiendose acordado constituir hipoteca sobre la ca
sa ciudadela cita en la calle Ancha del Norte numero ciento no
venta para responder preferentemente al haber de los menores y 
segunda hipoteca a favor de D. Isidro Sanchez y D. Manuel Gu
tierrez hijos politicos de la viuda adjudicataria, por mil cien
to trece pesos sesenta centavos en billetes para el primero y por 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos noventa centavos en 
billetes y doscientos ochenta y un pesos setenta y siete centavos 
en oro del segundo, era procedente y  solicitaba se librase man- 
damiento duplicado al senor Registrador de la Propiedad para 
la inseripcion de esas hipotecas cuyo mandate fu6 librado se
gun aparece de la certificaci6n a que se ha venido aludiendo: 

D ecim otercero . R esu lt a n d o : (fojas trescientas diez y siete: 
prueba de los demandantes), que se trajo al juicio el informe 
solicitado del Registrador de la Propiedad por mandamiento 
visible al folio trescientos diez y seis, haciendo constar dicho 
funcionario en el citado informe, que es cierto que la inscrip
tion de anotacidn hecha a favor de Dona In6s, Dona Maria
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Luisa. D. Patricio y D. Miguel Blanco y Berard, se efectu6 a 
consecuencia del mandamiento judicial presentado con el nu- 
mero seiseientos veinte y tres, folio ciento setenta y siete, tomo 
veinte y cinco del Diario, segun resulta de la anotacion letra 
D ; que sin la presentation de dieho documento no se hubiera 
podido efectuar la referida operation; y que no existe en su 
oficina en el perlodo que se indica en el mandamiento solicitud 
alguna de D. Gregorio Palacios pidiendo certificacion de grava- 
menes sobre la casa calle Ancha del Norte numero ciento no- 
venta:

D ecin w cu a rto . R e su lta n d o : (prueba del demandado, fojas 
trescientas treinta), que se trajo diligenciado el exhorto librado 
al senor Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro para 
que por el Escribano D. Antonio Alvarez Insua se pusiese cer
tificacion de varios lugares del juicio ejecutivo seguido por 
D. Ramon Falgueras y Cabranes contra Dona Ursula Carolina 
Berard cuya certificacion aparece extendida a fojas trescientas 
treinta y dos, de la que entre otros particulares que en ella se 
insertan resulta haberse rematado en dicho juicio por D. Fe
derico Machado para D. Gregorio Palacios y Perez por los dos 
tercios de la tasacion y oehocientos pesos mas, la casa de mam- 
posteria, madera y tejas calle Ancha del Norte numero ciento 
noventa, deduciendose toda clase de gravamenes perpetuos 6 
intereses de censos y costas de escritura, derechos reales e ins
cription en el Registro de cuenta del rematador cuya proposi
tion fue aprobada por el Juzgado; que de la propia certifica
tion aparece fojas trescientas cuarenta y siete haberse practica- 
do la liquidation de cargas de la finca rematada por Palacio, 
deduciendose como bajas segun certificacion del senor Registra- 
dor de la Propiedad Dr. D. Jose Manuel Triana, la suma de 
cuatrocientos siete pesos cuatro reales a favor de la Real Ha
cienda, quedando reducido el precio a tres mil cuatrocientos on
ce pesos setenta y seis centavos; que de la propia certificacidn 
resulta, fojas trescientas cincuenta y dos vuelta, haberse dictado 
providencia por el Juzgado en la que se dispone que teniendose 
por yacente la herencia de Dona Ursula Carolina Berard 9e 
otorgase al rematador la correspondiente escritura, de oficio, lo 
que resulta haberse verificado en treinta de Noviembre de mil 
oehocientos ochenta y nueve, ante el Notario D. Jose S. Barre
ra. Que tambien en la citada certificacion se inserta, fojas tres
cientas cincuenta y tres vuelta, la parte diepositiva de un auto 
que dice asi: Dijo S. Sria.: que debia declarar y declaraba abin- 
testato el fallecimiento de Dona Ursula Carolina Berard y 
por sus unicos y  universales herederos a sus legitimos hijos
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D. Agustin Patricio, Dona Ines Maria de la Caridad, Dona 
Francisca Maria Luisa, D. Miguel Jeronimo Sofia y D. Manuel 
Isidore Blanco y Berard:

D ecim oqu in to. R esu lta n d o : (prueba del demandado, fojas 
trescientas cincuenta y seis), que se ha traido al juicio un exhor- 
to diligenciado que habia sido librado al senor Juez de Prime- 
ra Instancia del Distrito de la Catedral para que por el Es- 
cribano D. Zacarias Brezmes se pusiese certificacion de varios 
lugares de la testamentaria de D. Patricio Blanco y Donato, la 
cual aparece extendida a fojas trescientas cincuenta y ocho 
vuelta, resultando de ella, entre otros particulares, que el cuer- 
po de bienes lo componian la casa numero ciento noventa de 
la calle Ancha del Norte, que con sus muebles tomaba la viu- 
da en adjudicacion por la cantidad liquids de ocho mil pesos, 
quedando obligada, fojas trescientas sesenta y dos, por renun- 
ciar a ese derecho, a no hipotecarla 6 venderla durante su exis- 
tencia y reconociendo en ella el haber de los menores para en- 
tregarsclo en uno de los tres casos de la ley:

D ecim osexto . R e su lta n d o : (fojas trescientas setenta, prueba 
tambien del demandado), que practicandose en el Registro de la 
Propiedad una diligencia de reconocimiento judicial se pusie- 
ron de manifesto el libro diario y lo demas pertinente a dicho 
acto, procediendose por el- Juzgado a presencia de las partes 
concurrentes, al examen de los citados libros desde el veinte y 
seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve hasta el 
treinta de Octubre del propio ano, renunciando el Procurador 
Urquijo, del demandado, al comenzarse el examen del Diario 6 
esa operaciqn por no tener objeto; y concretado el reconoci
miento a los otros libros procediose al de las inscripciones, a 
partir desde veinte y seis de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve hasta el treinta de Octubre del propio ano, en 
lo concerniente a la casa numero ciento noventa de la calle 
Ancha del Norte, resultando que efectivamente de los tomos 
trescientos sesenta y siete y trescientos setenta y seis del Ayun- 
tamiento de la Habana, finca numero doscientos setenta y ocho 
triplicado y cuatriplicado, aparece que desde el veinte y seis 
de Octubre del propio ano, no existe ningun asiento de inscrip- 
cion ni de anotacion con relaeion a la citada casa, en cuyo esta- 
do el letrado director de los demandantes pidio se hiciese cons- 
tar como se hizo, que la nota de inscripcidn puesta al pie del 
testimonio llevado a la prueba obedece a la anotaci6n que k  
consecuencia del mandamiento judicial se practico en nueve de 
Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve:

D ecim osep tim o. R e su lta n d o : (fojas trescientas ochenta y
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tres vuelta, prueba asimisrao del demandado), que traido al juicio 
el informe pedido al senor Registrador de la Propiedad por 
mandamiento que obra al folio treseientos ochenta y dos apare- 
ciendo de dicbo informe, entre otros particulares, que la nota 
puesta al pie del testimonio visible a fojas treseientos setenta y 
cuatro en el mero heeho de referirse a una anotacion letra D 
demuestra que el documento no ha producido nueva inserip- 
eion en el Registro, sino que hace referencia 4 una operation 
anteriormente realizada; y que desde el veinte y seis de Sep- 
tiembre de mil oehocientos ochenta y nueve hasta la fecha del 
informe no se ha heeho en los libros del Registro ningun asien- 
to de inscripcion ni de anotacion de hipoteca sobre la casa nu- 
mero ciento noventa de la calle Ancha del Norte en virtud del do- 
cumento citado, ni en virtud de ningun otro:

D ecim oo cta vo . R esu lta nd-o : (fojas trescientas ochenta y sie- 
te, prueba del demandado), que se trajo al juicio otro informe del 
senor Registrador dado a virtud del mandamiento de fojas tres
cientas ochenta y seis, en el que reproduce en todas sus partes 
cuanto tiene expuesto a continuacion del anterior mandamiento, 
agregando que si bien es cierto que el testimonio que se ve a 
fojas trescientas setenta y cuatro no ha producido nueva ins
cripcion en cl Registro, no lo es menos que la nota de inscrip
cion puesta a su pie lo ha sido debidamente, refiri&ndose eomo 
se refiere, a una inscripcion de anotacion letra D ya realizada 
y existence en el libro y folio que se citan:

D ecim o n o v en o . R e su lta n d o ! que con estos antecedentes la 
Sala de la Audiencia revoco la sentencia del Juzgado de Pri- 
mera Instancia, declarando sin lugar la demanda, absolvid de 
ella a Oregorio Palacios y declaro ademas con lugar la recon- 
vencion por este establecida, mandando en consecuencia cance- 
lar la anotacion letra D extendida como correspondiente en con- 
cepto de inscripcion a la escritura publiea de veinte de Sep- 
tiembre de mil oehocientos ochenta y nueve; declarando asimis- 
mo extinguidas de heeho y de derecho las hipotecas de los ac- 
tores que supooen gravar la casa Ancha del Norte ciento noven
ta, cuya finca quedara libre de toda responsabilidad respecto a 
estos derechos reales:

V ig esim o . R e su lta n d o : que contra ese fallo interpuso la re- 
presentacion de los actores recurso de casacion por infraccion 
de ley y de doctrina legal, fundado en los numeros primero y 
septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, alegando los motivos siguientes:

Primero. Infraccion de la ley del contrato que consta de la 
cuenta de division y adjudicacifin de bienes protocolizada en
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el Registro del Notario Joaquin Lancis en veinte de Septiembre 
de mil ochocientos ochenta y nueve, aprobado por el auto del 
Juez que conocio de la testamentarfa de Patricio Blanco Dona
to, fecha siete de Junio de mil ochocientos setenta y ocho, por 
cuanto la sentencia niega y desconoce la hipoteca constituida 
por la viuda adjudicataria de la casa calle Ancha del Norte 
numero ciento noventa en favor de sus menores hijos, no obs
tante la claridad y precision que se advierte en el referido do- 
cumento y constitution de hipoteca:

Segundo. Infraction de los articulos cuatrocientos tres y 
cuatrocientos cinco de la Ley Hipotecaria vigente en Cuba des- 
de primero de Mayo de mil ochocientos ochenta, porque los re- 
currentes tenian el derecho real de hipoteca sobre la casa nu
mero ciento noventa de la calle Ancha del Norte y pudieron 
inscribirlo dentro del plazo fijado por el articulo cuatrocientos 
tres que quedo prorrogado por real decreto de seis de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y dos surtiendo efecto en cuanto & ter- 
cero, desde la fecha en que lo adquirieran por constar el derecho 
inscrito del titulo de propiedad de Dona Ursula Carolina Be- 
rard, y la sentencia del Tribunal Supremo de Espana de diez y 
ocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro:

Teroero. Aplicacidn mdebida del articulo ciento sesenta de 
la Ley EGipotecaria porque este no regia al tiempo de consti- 
tuirse la hipoteca a favor de los recurrentes, debiendo hacerse 
esto en la cuenta de division y particidn de bienes, como se 
hizo, que era y es un documento publico: <

Cuarto. Que hay error de hecho en la apretiacion de las 
pruebas al afirmar la sentencia que no existe la inscripcidn 
del derecho real en favor de los recurrentes cuando results lo 
contrario de la certification del Registrador de fojas ciento 
cinco a fojas ciento veinte y nueve; de la cuenta de division 
y partition protocol!zada fojas trescientas setenta y cuatro a 
trescientas ochenta y una vuelta, asi como tambien al asegu- 
rar que el mandate judicial obtenido y presentado por los re
currentes para la inscription de su derecho fue el que sirvid 
al Registrador para la inscription de dominio a nombre de 
Ursula Carolina Berard, lo que results en contradiction con la 
certificacidn del Registrador fojas ciento cinco a ciento vein
te y nueve:

V ig esim o p rim ero . R e s u lta n d o : que admitido el recurso y 
abierta su sustanciacion en este Supremo Tribunal, el recu- 
rrente en el tramite oportuno adiciond a los alegados el si- 
guiente motivo: se ha aplicado indebidamente la ley octava 
titulo sexto partida sexta y el articulo mil ciento noventa y
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dos del Codigo Civil, porque ambos suponen la aceptacion de 
la herencia, lo que no aeontece en el caso de autos y se ha in- 
fringido la ley once titulo sexto, partida sexta, porque la sen- 
tencia da por cierta la confusion de derechos, siendo asi que 
los hi jos de la Sra. Berard ni expresa ni tacitamente aceptaron la 
herencia:

V ig esim oseg u n d o . R esu lta n d o : que tambien en el tramite 
oportuno el recurrente solicito y obtuvo se trajera a los autos 
eopia de la certificacion obrante en los principales, de fojas 
ciento cinco a eiento veinte y siete, expedida por el Registro 
de la Propiedad y de la cuenta divisoria que obra en dichos 
autos de fojas trescientas setenta y cuatro a trescientas ochenta 
y una:

V ig esim otercero . R e su lta n d o : que el doce del actual se ce- 
lebrq la vista publica con asistencia de los letrados defensores 
de las partes sosteniendo cada uno respectivamente sus preten- 
siones.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt, por 
no haber asistido a la vista Eudaldo Tamayo a quien corres- 
poudiq en turno:

P rim ero . C o n sid era n d o : en cuanto al error de hecho en la 
apreeiacion de las pruebas, invocado en primer termino, en el 
cuarto motivo del recurso, que apareciendo de la certificaci6n 
del Registrador de la Propiedad, respecto a la hipoteca recla- 
mada que esta, en virtud de un mandamiento judicial produjo 
en el Registro, solo la anotacion letra D a la cual se refiere 
tambien la nota puesta al pie del testimonio de la cuenta divi
soria acompanado a la demanda, al afirmar la Sala, que dicha 
hipoteca no esta inscripta no ha incurrido en error de hecho que 
resulte evidente de los mencionados documentos, ya que no es 
posible confundir una anotacion con una inscripcion:

S eg u n d o . C o n sid era n d o : en cuanto al segundo error de he
cho invocado en el mismo motivo cuarto, que en efecto la Sala 
ha incurrido en equivocacion al decir en un “ Considerando” 
que el mandamiento judicial librado en treinta y uno de Agos- 
to de mil ochocientos ochenta y nueve y que produjo el asiento 
de nueve de Septiembre del mismo ano 6 sea la anotacion letra 
D sirviq para que Ursula Berard inscribiese el dominio de la 
casa en cuestion, pues de la certificacion aparece que ese donri- 
nio se inscribio en tres de Enero de mil ochocientos ochenta y 
dos, por virtud de unos testimonies de lugares de la testamen- 
taria de Patricio Blanco y otros documentos y aparecen de la 
inscripcion numero uno; pero tal equivocacion no puede deter- 
minar la casacion de la sentencia, porque ella no influye en la
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apreciacion del hecho fundamental en que la misma descansa, 
ni altera el concepto que en el Considerando fijo la Sala, a 
saber: que la anotacion letra D no fue determinada por la es- 
eritura de protocolizacion ante Lancis, a que pretende referirse 
y que al inscribir Carolina Berard su dominio sobre la casa 
Ancha del Norte ciento noventa no se tomo, razon de las hipote- 
cas reclamadas en el juicio del cual precede este recurso:

T ercero . C o n sid e ra n d o : que no habiendo incurrido la Sala 
en el error de hecho que se le ha atribuido por haber afirmado, 
como resultado de su apreciacion de las pruebas, que la hipo- 
teca que se reclam a no estaba inserita, es necesario atenerse a 
esta afirmacion y mediante ella no ha podido infringir en su 
fallo los articulos cuatrocientos tres y cuatrocientos cinco de 
la Ley Hipotecaria, vigente desde primero de Mayo de mil 
ochocientos ochenta, porque el ultimo determina los efectos de 
los tatulos y derechos inscritos y el primero autoriza a inscri- 
bir los titulos antiguos, y la controversia no ha versado sobre 
este derecho, sino sobre si el gravamen existfa y si en realidad 
estaba inscrito, puntos de hecho resueltos ambos negativamente 
por la Sala, en virtud de lo cual tampoco ha podido infringir 
en el fallo aunque lo cite en un Considerando el articulo ciento 
sesenta de la misma Ley que fija las condiciones que than de reunir 
las hipotecas voluntarias para perjudicar a terceros, cuyas infrac- 
ciones se alegan en los motivos segundo y tercero del recurso: 

Cuarto. C o n s id e r a n d o : que un contrato tiene fuerza de 
Ley entre las partes contratantes y sus causahabientes pero no 
puede invocarse como tal Ley contra terceros que no han in- 
tervenido por si ni por medio de sus causantes en el convenio, 
el cual, no obstante, puede afectar a personas extranas en vir
tud de actos propios, 6 de otros preceptos, pero no por la vir- 
tualidad obligatoria que leva en si toda convencidn; y no ha
biendo sido Gregorio Palacios parte en la cuenta de divisidn y 
adjudicacion de bienes de Patricio Blanco, aprobada por el 
Juez de la testamentaria, en siete de Junio de mil ochocientos 
setenta y ocho, y  protocolizada por el Notario Lancis en vein- 
te de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, ni siendo 
causahabiente de los que a dicho acto concurrieron, puesto 
que su derecho emana de la adquisicion en subasta publics de 
un inmueble sobre el cual sostienen los recurrentes que pesaba 
una hipoteca constituida en la citada cuenta divisoria, hipoteca 
que la Sala sentenciadora por el resultado de las pruebas, esti- 
ma que ni se inscribio, ni llego a constituirse, y por consiguien- 
te al absolver a Palacio de la demanda y declarar con lugar su 
reconvenci6n no ha infringido la ley del contrato en el sentido
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invocado en el primer motivo del recurso, sino que apreciando 
las estipudaciones del mismo y hechos posteriores realizados 
por las partes, ha fijado su sigpoificaciqn y efectos sin que su 
apreciacion en este punto haya sido legaknente destruida:

Q u in to . C o n sid e r a n d o : que si, como repetidamente se con
signs en los parrafos anteriores, la Sala para dictar su fallo ha 
tenido en cuenta fundamentalmente que la hipoteca que recla- 
man los demandantes no llego a constituirse, ni se inscribio 
en el Registro, razon por la cual no puede perjudicar el domi- 
nio del demandado como tercer poseedor, la apreciaci6n que 
dicha Sala ha hecho en un Considerando, a mayor abundamien- 
to, como en el mismo se dice, acerca de la confusion de los de- 
rechos de acreedores y herederos en la persona de los hijos de 
Carolina Berard, no afecta al fallo, el cual no resuelve sobre 
esta confusion sino absuelve al demandado por los motivos an
tes dichos y  por consiguiente, no se han infringido por aplica- 
cion indebida las leyes octava y once titulo sexto, partida sexta, 
ni el artlculo mil ciento noventa y dos del Codigo Civil, citados 
en la ampliacion del recurso:

S e x to . C o n s id e r a n d o : que por las razones expuestas pro- 
cede declarar sin lugar el recurso y en cumplimiento del ar- 
ticulo X L  de la Orden numero noventa y dos de mil ochocien- 
tos noventa y nueve, condenar en las costas al recurrente:

F a lla m o s  que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casaciqn interpuesto por Carolina Blanco 
y Berard y compartes contra la sentencia dictada por la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Habana en treinta de Marzo 
proximo pasado en el juicio al principio referido, con las cos
tas a cargo del recurrente, y  con devolucion del apuntamiento 
comuniquese por medio de certificacion & la mencionada Au
diencia esta sentencia, la cual se publicaria en la G aceta  de la 
H a b a n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia 
librandose al efecto las oportunas copias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, manda- 
mos y firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz 
Perez.— Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.— Juan O ’Fa- 
rrilL

A na F elicitas W eight viuda de V ega, y  Gerardo Vega y 
W right, contra A ntonio A lvarez F elipe.

Sentencia num. 27 (Septiembre 29 de 1900.)

R e c u r so  p o r  in fr a c tio n  d e  L e y  in terp u esto  p o r  los dem andantes
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contra  la sen ten cia  dictad a  p o r  la A u d ien cia  d e  S a ntiago  
de C u ba  en  2  d e  M a y o  d e  1900.

DECLARATIVE) DE MAYOR CUANTIA SOBRE ENTRE6A 
DE RESES 0  SU PRECIO EN DINERO.

Disponiendo la regia 2.» de las disposiciones transitorias 
para la apllcacidn del Cddigo Civil, qne los contratos cele- 
brados bajo el regimen de la legislacidn anterior y qne sean 
validos con arreglo 4 ella, snrtan todos sns efectos segun la 
misma; la sentencia dictada en nn pleito en qne se exige el 
cmnplimiento de nn contrato celebrado y  vencido antes de 
la promnlgacidn del citado Codigo. no pnede infringir por 
violacion 6 interpretacion erronea, articulos de este cuerpo 
legal qne no son aplicables segun la disposicidn citada, a 
cnestiones qne tienen aqnel origen; por lo cual, tratandose 
de nn contrato otorgado en 1882, y vencido segfin el deman
dant© en 1885, la Sala sentencladora no ba debido toner en 
events para dictar so fallo, los preceptos del Cddigo Civil; 
y por consigniente no ha podido infringir por violacidn los 
Articnlos qne alega el recnrrente.

No pnede declrse qne se Infringe nna Ley, cnando inde- 
bida 6 erroneamente se cita en nn Considerando, sino cnando 
en ella se fnnda el fallo no correspondiendo sn aplicacion al 
caso litlgioso.

En la ciudad de la Habana, a veinte y  nueve de Septiem- 
bre de mil novecientos, visto el recurso de casacion por infrac
tion de ley procedente de la Audiencia de Santiago de Cuba en 
el juicio declarative de mayor cuantfa seguido por Ana Felici- 
ta8 Wright, viuda de Vega, y D. Gerardo Vega y Wright, am- 
bos vecinos de Santiago de Cuba, ocupada en las Jabores de su 
casa la primera y maestro de obras el segundo, contra Antonio 
Alvarez Felipe, vecino de la misma ciudad y comerciante, sobre 
entrega de reses q su equivalent# en dinero, recurso interpues- 
to por los demandantes contra la sentencia dictada por la refe- 
rida Audiencia, de dos de Mayo dltimo:

- P rim ero . R e su lta n d o : que en la sentencia recurrida se 
aceptaron los Resultandos de la de Primera Instancia, dictada 
en dos de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve por el 
Juez del Distrito Norte de Santiago de Cuba, entre los que se 
encuentran los diez que a continuacion se transcriben:

S egu n d o. R e su lta n d o : que el referido Procurador Garcia 
en su caracter expresado, por escrito de veinte y uno de Febre* 
ro ultimo establece el presente juicio contra Alvarez Felipe 
fundandolo en los siguientes:

Primero. Que segun documento otorgado por Alvarez y 
Tomas Vega en quince de Octubre de mil ochocientos ochenta
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y dos, y que consta a fojas tres, el primero recibio del segun- 
do setenta y dos cabezas de ganado vacuno, cuyas especies se 
determinan en el mismo para aprovechar de por mitad sus 
produetos durante el termino de tres an os, quedando obligado k 
entregar Alvarez a Vega al vencimiento de dicho tSrmino las 
indicadas especies en las mismas clases recibidas, dejando suje- 
tos al cumplimiento de la obligacion, sus bienes presentes y fu
tures:

Segundo. El termino estipulado en el contrato, vencio el 
ano ochenta y cinco en cuanto a la devolucion de las setenta y 
dos reses y desde aquella fecha es exigible la deuda consistente 
en las ref eridas especies:

Tercero. E l importe apreximado de las especies es de tres 
mil quinientos pesos con arreglo al precio medio en este merca- 
do segun el certificado numero seis:

Quarto. Que sus poderdantes son herederos de Tomas Vega 
segun auto de declaratoria de herederos diotado por este Juzgado 
en diez y ooho de Oetubre de mil ochocientos noventa y dos ante 
el Escribano Pedro Secundino Silva segun el documento obrante 
a fojas veinte y una:

Quinto. Alvarez Felipe no ha entregado a sus poderdantes 
como herederos del acreedor Tomas Vega las setenta y dos reses 
que es en deber a este, desde mil ochocientos ochenta y cinco, 
ni entre los documentos del causante consta ninguno relativo 
a dicho pago, y  a las diferentes gestiones hechas por su cliente 
para la devolucion, Alvarez con promesas evasivas ha demora- 
do su cumplimiento:

Sexto. Que en el ano mil ochocientos noventa y seis sa- 
biendo que Alvarez proyectaba ausentarse de la Isla sin saldar 
esa deuda, fue demandado en conciliacion para dicho pago, y 
a ese acto no concurrio, segun se evidencia del certificado de 
fojas veinte y  cinoo:

Septimo. Que teniendo noticias y motivos racionales para 
creer que Alvarez intentaba desprenderse de los bienes que 
conocidamente posee para burlar los legitimos derechos de sus 
clientes so'licito. y obtuvo del Juzgado el embargo preyentivo 
sobre la participacion que represents en la sociedad mercan- 
til que gira en esta plaza bajo la razon de Jose Maria Perez 
y Compania, y sobre la finca rustics titulada “ San Nicol&s de 
la Redonda”  situada en el termino municipal del Caney; que
dando asegurado el embargo en los Registros de la Propiedad 
y mercantil segun consta de los mandamientos agregados a los 
autos, quedando a salvo la garantia de esta reclamacidn a pesar 
de las fraudulentas combinaciones de Alvarez para poner sus
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bienes a nombre de un tercero. Pidiendo que se de por estable- 
cido el juicio declarative de mayor cuantia contra Antonio A l
varez Felipe al que en definitiva se condenara a que devuelva 
las reses que recibio de D. Tomas Vega segun el documento 
presentado 6 su importe ascendente a tres mil quinientos pesos, 
mas los intereses legales y produetos naturales de la misma desde 
que fue exigible la obligation en mil ochoeientos ochenta y  
cinco, y costas causadas y  por haber, procediendo que con las 
copias acompanadas se de traslado a Alvarez para que en el 
termino de nueve dias se persone en los autos en debida forma 
con los apercibimientos del caso; por el primer otrosi manifies- 
ta acompanar las certificaciones de las dos conciliaciones inten- 
tadas con Alvarez en mil ochoeientos noventa y seis y mil ocho- 
cientos noventa y nueve y la que acredita que el precio medio 
de las reses que se reclama asciende segun el mercado a la 
cantidad de tres mil quinientos pesos; por el segundo otrosi, 
que se ratifique el embargo preventivo por haberse presentado 
la demanda dentro de los veinte dias que dispone la Ley; por 
el tercer otrosi, que como la buena fe mas exquisita preside to- 
dos sus actos y no litiga por vocation, ni por instinto danado 
se le tenga por hecha la protesta formal y solemne de abonar 
en cuenta al deudor todo aquello que pudiese haber pagado 
de las especies que adeudaba a su difunto padre Tomas, y de 
que no tenga conocimiento 6 comprobantes siempre que debida- 
mente lo justifique en cualquiera de las formas que el derecho 
reconoce, haber solventado en alguna parte dicha obligacion. En 
providencia de veinte y  cinco de dicho mes de Febrero se dio 
por establecido dicho juicio y se mando conferir traslado a 
Alvarez Felipe para que dentro de nueve dias se persone en 
los autos; al primer otrosi se tuvo por hecha la manifestation, 
al segundo, se ratified el embargo preventivo habiendo sido 
citado y emplazado el representante del demandado el veinte 
y  siete de dicho mes:

T ercero . R e s v l ta n d o : que el expresado Procurador Buch 
por escrito de ocho de Abril del ano actual contestando & la 
demanda establece los siguientes hechos:

Primero. Que el quince de Octubre de mil ochoeientos 
ochenta y dos, celebrO su poderdante D. Tomas Vega un con- 
trato de sociedad para la crianza de ganado vacuno por el tdr- 
mino de tres anos a contar desde aquella fecha el que venciO 
el dia quince de Octubre de mil ochoeientos ochenta y cinco:

Segundo. Que por consecuencia del contrato, Vega entregd 
^ Alvarez setenta y dos reses, bajo la condicidn de partir de 
por mitad todos los produetos de la cria, procria y  leche, obli-
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giandose el ultimo al veneimiento de los tres anos a entregar 
a Yega el capital | seanse ‘las setenta y dos reses saeandose des- 
pu'6s la parte 6 sobrante que resulte para repartir entre ambos, 
reserv&ndose Vega reseindir el contrato si en el transcurso del 
termino observase descuido 6 mal mane jo por parte de Al
varez:

‘Tercero. Que este 6 sea Alvarez cumplio la obligacibn de 
entregar las reses, pues no solo hizo entrega de las setenta y 
dos, sino de sus productos antes de veneer el termino del con
trato 6 sea en el ano de mil ochocientos ochenta y cuatro sino 
despues de vencido 6 sea en el ano de mil ochocientos ochenta 
y cinco habiendo liquidado con Yega todo lo concerniente a la 
Sociedad, estos hechos los comprueba con las seis cartas que 
marcadas con los numeros uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis 
presenta, por las que demuestra en la primera suscrita por 
Carlos Sanchez Mateo, que Alvarez entrego a Vega tres yuntas 
de toros, que remitio de su funca “ San Pol”  a la finca de Vega 
de ochenta a noventa reses mayores con algunas crias, que ade- 
mas compro Sanchez a Vega dos vacas con dos crias y dos to- 
retes cuyo importe abono a este ultimo y cuyas reses entrego 
Alvarez por orden de Vega: que por la segunda carta suscrita 
por Domingo Herenas, se comprueban tambi6n la entrega por 
Alvarez de las citadas tres yuntas de toros k Vega; que en 
los anos de mil ochocientos ochenta y cinco a mil ochocientos 
ochenta y seis, remitio Alvarez a este ultimo ganado vacuno 
cuyo numero no bajo de cien reses mayores de las cuales la 
mitad eran vacas paridas, y  que Alvarez habia liquidado y 
abonado todo lo relativo a la sociedad. En la tercera suscrita 
por Manuel Perez 'Salgado, que Alvarez remitio a Vega las tres 
yuntas de toros referidas; que por los anos de mil ochocientos 
ochenta y cinco a mil ochocientos ochenta y  seis, remitio varias 
veces aquel ganado vacuno que Vega recibio y que &te vendi^ 
a Luis Gallon treinta y dos reses, que sin contar con estas entre 
los toros y piquetes remitidos por Alvarez a Vega, forman un 
total de cincuenta reses: en la carta suscrita por Luis Gall6n 
que por los anos de mil ochocieptos ochenta y cinco 4 mil ocho
cientos ochenta y seis compro | Vega treinta y dos reses que le 
entregb Alvarez y cuyo importe abon6 a Gerardo Vega por or
den de su padre; en la quinta, suscrita por Nicolas Morcilla, 
que compro ’4 Tomas Vega dos yuntas de toretes y  seis u ocho 
vacas paridas cuyo importe recibio su hi jo Gerardo Vega, ha
biendo entregado k  Alvarez diehas reses por orden de Tomas; 
y en la sexta carta suscrita por Rafael Figuerola que por los 
anos de mil ochocientos noventa y cinco a mil ochocientos no-
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venta y seis compro a Vega siete Vacas por orden de aquel, abo- 
nando el importe a Gerardo Vega por disposicion de su padre. 
Con las referidas seis cartas tambien se demnestra qne las 
reses entregadas por Alvarez a Vega y a las otras personas eran 
de las que tenia a partido 6 formaban la sociedad:

Cuarto. Que por las referidas cartas se demnestra el hecho 
de que el numero de reses entregadas por Alvarez a Vega y 
que perteneeian a la sociedad, asciende a trescientas cuatro, de 
las que rebajando las setenta y dos que reelaman los herederos, 
resulta haber entregado doscientas treinta y dos, resultando que 
no solo ha entregado las setenta y dos sino las crias y procrlas, 
cuya entrega de mas de trescientas cuatro reses justificara:

Quinto. Que bajo el supuesto de que su representado no 
hubiese realizado la entrega de las reses indicadas, lo que afir- 
ma haber verificado, es un hecho que desde el quince de Octu- 
bre de mil ochocientos ochenta y cinco en que vencio el termi- 
no del contrato hasta el nueve de Abril de mil ochocientos no- 
venta y dos en que fallecio Tomas Vega, han transcurrido seis 
anos cinco meses y veinte y cinco dias, y que desde primero de 
Enero de mil ochocientos ochenta y nueve en que comenzo 4 
regir el Codigo Civil hasta el primero de Enero de mil ocho
cientos no venta y cinco han transcurrido seis anos:

•Sexto. Que bajo la hipotesis que su representado no hubie- 
ra hecho la entrega mencionada que repite y afirma haberlo ve
rificado, es un hecho, que desde el veinte y cuatro de Febrero 
de mil ochocientos noventa y  cinco hasta el diez y seis de Julio 
de mil ochocientos noventa y ocho, estaba esta jurisdiecidn en 
guerra, siendo publico y notorio que los ejercitos combatientes 
extraian de todas las fincas to das las reses que en ellas existian 
sin poderlo evitar el dueno. Pidiendo que se de por escrito pre- 
sentado con su copia y por evacuado el traslado de contestacidn 
a la demanda, se absuelva de la misma 4 Antonio Alvarez Fe
lipe condenando en todas las costas del juicio 4 la Wright y 
Vega; habiendose dictado providencia en once del referido mes 
de Abril, dando por contestada la demanda y siguiera el trasla
do en replica con el actor por el termino de diez dias:

C u a rto . R e s u lta n d o : que el Procurador Garcia apoderado 
de los demandantes por escrito de veinte y cuatro de Abril, 
evacuando el traslado de replica, establece los siguientes hechos: 

Primero. Sostiene los del escrito de demanda:
Segundo. Acepta el primero y el segundo del escrito de con

testation y niega por no ser exaetos y  verdaderos los hechoB ter- 
cero, cuarto, quinto y sexto del misrno escrito:
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Tercero. Addciona los hechos del escrito de demands de la 
sigxuente man era. En dos y veinte y dos de Febrero, catorce 
de Mayo y once de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, 
Alvarez Felipe en cartas dirigidas a Gerardo Vega hijo de su 
consocio Tomas, y  que los representaba en sus negocios le orde- 
no varias entregas de dinero por compras de ganado suscri- 
biendo con el titulo de socio esos documentos que se acompa- 
nan con los numeros uno, dos, tres y cuatro; orden que en la 
misma forma da en veinte y uno de Abril de mil ochocientos 
ochenta y siete a Pelicitas Wright esposa de Tomas Vega 11a- 
mandose igualmente socio; documento numero cinco, y por 
el otro numero seis de diez y ocho de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y ocho, da cuenta a Gerardo Vega, como en- 
cargado, de la marcha de los negocios que eran objeto de la so- 
ciedad:

iCuarto. Que en veinte y siete de Octubre de mil ochocien
tos noventa y cuatro, dos anos seis meses despues de ocurrido 
el faHeeimiento de Tomas Vega, el demandado Alvarez se diri- 
ge por el documento numero siete a la Wright excusandose de no 
mandarle unas vacas pe le pedia, por el tiempo de agua, ofre- 
ciendole que tan pronto cesara, le mandaria todas las vacas pa- 
ridas que hubiera en su finca “ San Pol” , demostrandose la 
existencia de la Sociedad y la obligacion de Alvarez de entre- 
gar animates a los herederos de Tomas Vega:

Quinto. Que como lo justifica con la carta marcada con el 
numero ocho, Alvarez en cuatro de Abril del noventa y seis, 
mando decir a la Wright por mediacion de Pedro Langar que 
en ningun tiempo podia negar la cuenta que tenia pendiente 
con ella y los herederos de Tomas:

'Sexto. Que si bien los documentos que acompana son de 
fecha anterior & la interposicion de la demanda, jura no haber 
tenido conocimiento de su existencia, pues con motivo de la 
ausencia precipitada de su poderdapte al extranjero el ano 
proximo pasado por la guerra, dejando abandonado su domici- 
lio que fue saqueado en los primeros dias del mes de Julio de 
dicho ano, creyo habian desaparecido encontrandolos casualmente 
y los acompana para refutar los hechos en que se funda la con- 
testaciqn de la demanda, conforme lo autorizan los articulos 
quinientos cuarenta y siete y quinientos sesenta y dos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y la opinion del Sr. Manresa en 
la pagina quinientos veinte y seis del tomo segundo de su obra. 
Pidiendo se tenga por presentado el escrito con los documentos 
que se acompana y copia y por evacuado el tramite de repli
ca, se dicte sentencia en los terminos solicitados en el escrito



JU R IS P R U D E N C E  CIVIL 2 3 3

de demanda, y por un otrosi, que en su oportunidad se reeiba 
al pleito a prueba; y en providencia de veinte y siete de Abril 
se dio por evacuado el traslado de replica y siguiera en duplica 
con el demamdado por el mismo termino:

Q uin to . R e s u lta n d o : que la representacion de la parte de- 
mandada por escrito de nueve de Mayo ultimo, evacuando el 
tramite de duplica, adiciona los hechos y  consideraeiones de 
derecho siguientes:

Primero. Sostiene el del escrito de contestacion:
Segundo. 'Que es un hecho aifirmado por el actor en los 

hechos segundo y quinto de su escrito de demanda que el ter- 
mino del contrato social con Vega vencio el ano de mil ocho- 
cientos ochenta y cinco y por consiguiente desde este ano dejo 
de existir la sociedad:

Tercero. Que sin poder asentir a los documentos a que se 
refieren los hechos tercero y cuarto del escrito de replica, nie- 
ga que en el ano de mil ochocientos ochenta y seis ni en los 
posteriores subsistiese todavia la sociedad que para la crianza 
de ganado vacuno celebro su poderdante Alvarez con Vega, por 
haber terminado como afirman sus herederos el ano mil ocho- 
cientos ochenta y cinco:

Cuarto. Niega en tod as sus partes el hecho quinto del es
crito de replica, y

Quinto. Que deja a la apreciacion del Tribunal si los ac- 
tores ban podido no tener conocimiento de unos documentos 
que a ellos exclusivamente les pertenecian y tenian en su poder. 
Pidiendo que teniendo por evacuado el tramite de duplica y 
por presentado el escrito y copia, se falle en definitiva lo pedido 
en el escrito de contestacion y por un otrosi que se reeiba el 
pleito a prueba; y por providencia de trece de Mayo ultimo, 
se dio por evacuado el traslado de duplica y se recibio el juicio 
a prueba por termino de diez dias para proponer, y solicitado 
por el demandado la prorroga se accedio a ello por todo el t6r- 
mino de ley, en providencia de diez y siete de dicho mes:

S exto . R e su lta n d o : que la representaci6n de la parte de- 
mandada por escrito de veinte y tres de Junio pasado manifies- 
ta : que terminado ya el primer periodo de prueba ha tenido 
noticias de la existencia de documentos publicos, que sirven 
para acreditar su poderdante la entrega de reses hecha a To
mas Vega de las correspondientes a la Sociedad que tenian, 
los cuales consisten en certificaciones de los asientos de los Re- 
gistros Peeuarios, de las Alcaldias de Barrio del Cristo en esta 
ciudad y las Lagunas, acreditativa de ventas hechas por Vega 
£ su hijo Gerardo de mas de setenta y ocho reses procedentes
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de la Alcaldia de barrio de Sevilla y de la sociedad que tenia 
Alvarez con Vega, asi como de otras ventas hechas por Tom&s 
Vega a Bafael Figarola, Nicolas Rodriguez y NicoMs Morcilla 
de varias reses de la misma procedencia: dichos documentos 
deben ser admitidos pues jura no haber tenido antes conoci- 
miento de la existencia de los asientos a que se contraen, lo 
cual se explica porque la intervencion de Alvarez en dichas 
operaciones se limitaba a entregar las reses a Vega, sin inge- 
rencia alguna en las diligencias que luego se practicaban por 
este para formalizar las ventas, sin intervenir en los asientos 
de las reses veudidas por Vega a su hi jo Gerardo y demas per
sonas mencionadas: que las certificaciones acompanadas son do
cumentos publicos, segun el artfculo quinientos noventa y cin- 
co de la Ley procesal, son de fecha posterior no solo al escrito 
de demands sino tambien al de duplica con las cuales se hu- 
bieran presentado a no mediar las exeepcionales circunstancias 
apuntadas: que existe el precedente favorable de esta preten
sion de que el Juzgado admitiq a los actores en el escrito de 
replica y mediante juramento, documentos privados, conser- 
vados durante muchos anos que dicen quedaron perdidos por acci- 
dentes de la guerra, y fueron luego encontrados casualmente, por 
•lo que aconseja y hasta impone la equidad que se admitieran los 
documentos que se acompanan, aun en el caso de no ser como 
son evidentemente de los comprendidos en el articulo quinien
tos cinco de la ley ritual: pidiendo que habieodo por presen
tado el escrito con las certificaciones que se acompanan, ordene 
se unan a los autos para que surtan los oportunos efectos; y en 
auto de veinte y seis de dicho mes de Junio se mandaron unir 
a los autos:

S e p tim o . R e s u lta n d o : que de la prueba de confesion y re- 
eonocimiento evacuada por el demandado aparece que 6ste re- 
conoce como suyas las cartas que ocupan los folios cincuenta y 
uno al cincuenta y ocho escritas de su puno y letra, dirigidas a 
los demandantes apareciendo de una orden para entrega de di- 
nero por compra de ganados y  de otras po haber podido remi- 
tir las vacas paridas que le pedian a causa del mal tiempo fe- 
chadas en los anos ochenta y seis, ochenta y siete y noventa v 
cuatro, y de la confesion que no es cierto que no se hubiera 
liquidado la sociedad que para compra y crianza de ganado 
tenia establecida con Tomas Vega, pues esta se liquido en el 
ano de mil ochocientos ochenta y seis entregando en la misma 
finca de Vega los animates segun documento que presentara. y 
que no es cierto que con posterioridad a la muerte de Tomas 
Vega y en el ano de mil ochocientos noventa y dos se le hicie-
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ran requerimientos para entrega de ganado y liquidation de la 
sociedad; que tampoeo es cierto que fuera abastecedor de car- 
ne en las minas de Juragua con las reses pertenecientes a la 
sociedad, pues en la fecha que lo verificaba no existla dicha 
sociedad y que asimismo no es cierto ofreciera a sus demamdan- 
tes en el ano de mil ochoeientos noventa y dos entregarles la 
parte que les correspondiera de capital y ganancia:

O ctavo. R e s u lta n d o : que de la prueba testifieal aparece de la 
declaracion prestada por Fernando Blanco, ser cierto que era 
propietario del terreno donde estaban las reses de la sociedad 
de Vega y Alvarez, ignorando si fata continuo a la muerte 
del primero con su viuda e hijos, y repreguntado por el deman- 
dado manifiesta que aun no recuerda la fecha y no cobr6 nada a 
Tomas Vega por las reses de la sociedad con Alvarez que tenian 
en la finca del declarante con las consideraciones que guarda- 
ba a Vega, y que es cierto que desde el principio del ano mil 
ochoeientos ochenta y seis en adelante le pagaba Alvarez cua- 
renta pesos anuales por el arrendamiento del potrero. El testi- 
go Pedro Langar a quien se puso de manifiesto la carta del 
folio cincuenta y nueve, declara que es suya la firma que presents 
dicho documento del que aparece que Antonio Alvarez le habia 
dicho haber recibido la citacion y que no podrfi negar en nin- 
gnn tiempo las cuentas que tenia pendientes con los herederos 
de Vega; que la firma que presenta dicho documento es suya, 
pero no el eontenido de la carta, porque no sabe escribir y  
solo firmar y que no es cierto que esta tuviera lugar en el ano 
de mil ochoeientos noventa y seis: repreguntado por la parte 
demandada contesto: que su mision sqlo se limito a llevar re- 
eado verbal a Alvarez de la Sra. Wright, y  que fate le cont6 
que nada debia a la sucesion de Vega, y que es cierto que la 
carta que ha reconocido fu6 hecha por Gerardo Vega y  firma- 
da por el exponente. El testigo Francisco David declara que 
es eierto que en el mes de Octubre de mil ochoeientos noventa 
y euatro fue comisionado por la Wright, para que fuese k la 
finca de Alvarez a bqscar una partida de reses, contestfindole 
Alvarez que no las mandaba por no tenerlas reunidas, y que 
daba orden a su mayoral, Prudeocio, para que recogiera tod as 
las vacas paridas que le enviaria, pero que esto no fue en San 
Pol sino en Juragua. El testigo Vicente Sanchez Sonibe decla
ra que es cierto que por las relaciones de amistad que tenia 
con Alvarez y con Vega le constaba la existencia entre ambos 
de una sociedad para la compra y venta de ganado, y que oyo 
decir k Vega antes de morir que estaba pendiente de liquida- 
ci6n, ignorando si se realizd 6 no. El testigo Eligio Rizo decla-
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ra ser cierto que encontrandose varias veces durante los anos 
de mil ochocientos noventa y dos y noventa y ties en el esta- 
blecimiento de D. Jose Marla Perez en la entrada del Caney 
donde vivla Alvarez oyo decir a este que iba a liquidar las 
cuentas de la sociedad que para la crianza, compra y venta de 
ganado tenia con Tomas Vega por exiglrselo as! su viuda y lie- 
rederos; y repreguntado por la parte demandada manifiesta no 
ser cierto que fuera trabajador de Gerardo Vega, y que dado 
su oficio de carretillero le ha trabajado a todo el que lo ha Ua- 
mado para utilizar sus servicios:

N o v e n o . R e s u lta n d o : Que de las posiciones evacuadas por 
el demandante Gerardo Vega aparece ser cierto que su padre 
Tomas Vega tenia en su finca “ La Vega”  las reses que entregd 
a Alvarez, quien las recibid en dicho punto: que ignora si su 
padre en el ano mil ochocientos ochenta y dos tuviera inscritas 
en la Alcaldla de barrio de Sevilla las reses que entrego a Al
varez; que no es cierto que en el ano de mil ochocientos ochen
ta y seis comprara el declarante a su padre Tomas cuarenta 
toros marcados con el hierro T. V . con pases de la Alcaldia 
del barrio de Sevilla; que asimismo no es cierto que en el mes
de Febrero de dicho ano comprara a su padre treinta y seis
toros y novillos con el mismo hierro y la misma procedencia; 
que no es cierto que en dicho mes y ano otorgara de orden de 
su padre a Nicolas Morcilla un recibo por valor de ciento trein-' 
ta y dos pesos importe de tres vacas pues la venta la hizo di- 
rectamente Alvarez a Morcilla; que no es cierto que las cartas
y  papeles que se han acompanado con el escrito de replica se
refieran a negocios realizados por el confesante con Alvarez, 
con independencia de la sociedad de este con su padre Tomas 
y  que la sociedad cuyo contrato habla vencido el quince de Oc- 
tubre de mil ochocientos ochenta y cinco estaba pendiente de 
liquidacion que pedla constantemente a Alvarez, el que con 
promesas iba prorrogando el efectuarla y considerandose siempre 
como en sociedad diciendole que marchaba bien y que mayores 
serlan los productos, lo que por la amistad que mediaba iba es- 
perando; y  que no es cierto que la sociedad de su padre Tomas 
Vega eon Alvarez quedara liquidada el primer semestre del 
ano de mil ochocientos ochenta y seis, pues aun esta pendiente 
de liquidacion:

D e c im o . R e s u lta n d o : que de la prueba tcstifioal promovida 
por el demandante aparece que el testigo Domingo Llarena 
reconoce como suya la carta de fojas treinta y siete 4 la trein
ta y  ocho; y  de ella aparece que con motivo de estar preparan- 
do en el tejar “ La Vega” , en el ano de mil ochocientos noventa
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y euatro presencio la entrega de tres yuntas de toros que hizo 
Alvarez a Vega presenciando asimismo por los anos de mil 
ochoeientos ochenta y cinco a ochenta y seis la entrega de va
ries reses que remitio a Vega, que recibio dicho individuo y  
que aunque no puede precisar el numero, puede asegurar sin te- 
mor de equivocarse que no bajaban de cien reses mayores, de 
las cuales la mitad eran vacas paridas, lo que tambien le cons- 
ta al veguero Francisco Arencibia, empleado de Vega, y  a otros 
de sus empleados, y que todo este ganado pertenecia a la so- 
ciedad que a partido tenia con Vega D. Tomas, el que en con- 
versacion le dijo que Alvarez le habia abonado y liquidado todo 
lo relativo a la sociedad; repreguntado el testigo manifiesta que 
sabia que habia una sociedad entre Vega y Alvarez pero no 
las condiciones y  cuando habia de terminar, que despues de 
los anos de mil ochoeientos ochenta y cinco y  mil ochoeientos 
ochenta y seis, mediaron relaciones de interes entre Tomas Ve
ga y Alvarez, y que tuvo ocasion de ver algunas veces condu- 
cir Francisco Arabigel puntas de ganado que le mandaba A l
varez a Vega; que repetidas veces oyo decir a Vega que A l
varez habia liquidado la sociedad no pudiendo precisar la fecha 
ni lo que correspondio a cada uno, porque no le comunicd esos 
detalles y que ignora si Alvarez vendio 6 n o  todo el ganado 
que tenia en su finca “ San Pol” , no pudiendo precisar si las 
fuerzas cubanas 6 las espanolas le llevaron todas las reses; el 
testigo Manuel Perez a quien se le puso de manifiesto la carta 
de fojas treinta y nueve y cuarenta, dijo ser cierto su conteni- 
do apareciendo de ella que en el ano de mil ochoeientos ochenta 
y  euatro condujo de la finca “ La Vega”  tres yuntas de toros 
que entrego a Tomas Vega de orden de Antonio Alvarez; que 
recuerda tambien que por los anos de mil ochoeientos ochenta 
y cinco y ochenta y seis condujo a la misma finca “ La Vega”  
varios piquetes de ganado que recibio el mismo Tomas Vega y. 
que fueron entregadas por Alvarez; que recuerda tambien ha- 
ber conducido las reses que compro Luis Gallon y le fueron en
tregadas en la finca “  Juraguacito” , no cabi6ndode duda que entre 
los toros remitidos primeramente y los mandados a “ La Vega”  
forman un total de cincuenta 6 mas, sin contar el numero de 
treinta y cinco que comprd Gallon, constandole que todos dstos 
animates eran de los que tenian a partido Alvarez y Vega. Re
preguntado el testigo dijo que ignora los pactos y condiciones 
en que Vega y Alvarez tenian celebrado el contra to de sociedad 
m la fecha en que ha de darse por terminado; que ignora asi- 
mismo si con posterioridad a los anos ochenta y cinco y ochen
ta y seis mediaron relaciones de interns entre Vega y Alvarez,
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y que ignora asimismo si se hizo 6. no la liquidacion entre la 
sociedad de estos. El testigo Luis Gallon, puestosele de manifies- 
to la carta que ocupa los folios cuarenta y uno y cuarenta y 
dos, manifesto ser cierto su eontenido, siendo la firma que a su 
final aparece suya de su puno y letra, estando esta contenida 
en la forma siguiente: que por los anos de mil ochocientoe 
ochenta y cinco y ochenta y seis compro a Tomas Yega trein- 
ta y  dos reses cuyo importe entrego al hijo de dicho senor nom- 
brado Gerardo por orden de aquel; que dichas reses le fueron 
entregadas por Alvarez de orden de Tomas y por conducto del 
declarante, constandole que dichas reses eran de las que man- 
tenla Alvarez en su poder por consecuencia de la sociedad que 
tenia con Yega segun este mismo le manifesto y era publico; 
repreguntado dijo: que sabe la existencia de la sociedad pero 
que ignora los pactos y condiciones asi como la fecha en que 
habia de darse por terminada; que sabe tambidn que entre los 
Sres. Vega y Alvarez existia una sociedad, pero que no puede 
expresar la fecha; que por rumores publicos ha sabido que di- 
cha sociedad habia liquidado ignorando la fecha, forma en que 
se hizo y se consigno, y porcion que correspondia a cada uno, 
ignorando si Alvarez vendio 6 no todo el ganado que tenia en 
su finca “ San Pol”  no pudiendo precisar si las fuerzas cuba- 
nas 6 espanolas le llevaran todas las reses. El testigo Nicol&s 
Morci-lla puestosele que fue de manifiesto la carta que ocupa 
los folios cuarenta y tres y cuarenta y cuatro dijo que reconocia 
como suya la firma y su eontenido esta sometido a estos tdrmi- 
nos; que compro a Tomas Vega dos yuntas de toretes y seis u 
ocho vacas paridas en distintas oeasiones cuyo importe recibi6 
su hijo Gerardo de orden de aquel y cuyas reses entrego Al
varez de orden tambien de Tomas, teniendo entendido eran 
de las que Alvarez mantenia por la sociedad que tenia con Ve
ga, conservando por casualidad uno de los recibos que abon6 & 
Gerardo por ese concepto; y repreguntado dijo: que sabe exis- 
tia la sociedad entre Vega y Alvarez ignorando los pactos y 
condiciones, que ignora si con posterioridad a los anos mil 
ochocientos ochenta y cinco y ochenta y seis mediaron relacio- 
nes de interes entre Vega y Alvarez ni si este vendiera 6 com- 
prara ganado perteneciente a la sociedad, ignorando asimismo 
si se hiciera 6 no liquidacion de dicha sociedad como tambidn 
ignora si Alvarez vendid 6 no todo el ganado que tenia en la 
finca “ San Pol” , no pudiendo precisar si las fuerzas cubanas 
6 espanolas le llevaran todas las reses. El testigo Rafael Fi- 
gueredo a quien se le puso de manifiesto la carta que ocupa 
los folios cuarenta y cinco y cuarenta y seis reconoce como su-
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yo el contenido de dicha carta, la que esta concebida en la 
forma siguiente: que en el afio de mil oehocientos ochenta y 
cinco a ochenta y seis comprq a Tomas Vega siete vacas con 
crias de nacencias y le dio orden escrita para que Alvarez en- 
tregara dicho ganado como lo verified, en la finca “ San Pol”  
y condujo a Cuba en union de Manuel Rodriguez, y que el im- 
porte total de dichas siete vacas y sus crias lo abono a Gerardo 
Vega por orden de su padre Tomas. Repreguntado el testigo 
mani fiesta ignorar los pact os y condiciones en que Vega y A l 
varez tenian celebrada la sociedad; que el ano de mil ocho- 
cientos ochenta y cinco compro a Vega cinco vacas, las que le 
fueron entregadas por Alvarez en “ San Pol”  habiendo hecho 
el pago de las mismas en esta ciudad a Gerardo Vega; que ig- 
nora si se hizo o no liquidacion de la sociedad de Vega y A l
varez y que asimismo ignora si Alvarez vendid 6. no todo el 
ganado que tenia en la finca “ San Pol”  y si las fuerzas euba- 
nas 6 espanolas se llevaron todas las reses. El testigo Francis
co Arencibia declara que le consta por haberlo presenciado que 
por los anos de mil oehocientos ochenta y  cinco a ochenta y 
seis Alvarez entrego a Vega reses vacunas ascendentes algunas 
entregas hasta de mas de cincuenta, y sabe por haberlo oido 
deeir al mismo Vega que eran de la sociedad que tenia con 
Alvarez, constandole por ser empleado de la casa; que repregun
tado el testigo, manifiesta que sabe que Vega y Alvarez tenian 
una sociedad, pero que ignora los pactos y condiciones en que 
estaba constituida; que ignora si con posterioridad a los anos 
ochenta y cinco y  ochenta y seis mediaban relaciones de inte- 
res entre Vega y  Alvarez sobre compra y venta de ganados 
pertenecientes a la sociedad; que sabe tambien que se liquido 
la sociedad ignorando la fecha, forma en que se hizo y pore ion 
que correspondiera a cada uno y que sin poder precisar la fe
cha con exaetitud, recuerda que al estallar la ultima revolu
tion exist\an en “ San Pol”  reses de Alvarez las que fueron 
ocupadas por las fuerzas cubanas:

D ecim op rim ero . R e su lta n d o : que de la prueba pericial 
practicada por los peritos insaculados por el Juzgado, Tomas 
Artigas, Rafael Fonseca, Ramirez y Bernardo Lagure aparece 
que en la actualidad aprecian las vacas de vientre con su cria 
en noventa y cinco pesos, los novillos en sesenta pesos, los to- 
retes de dos anos en cuarenta y ocho pesos y los anojos en diez 
y ocho pesos y con una ligera diferencia, dichos animates valdrian 
en el aho de mil oehocientos ochenta y dos lo mismo que en la 
actualidad:

D ecim osegu n d o. R e s u lta n d o : que la Audiencia apreciando
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•las pruebas praeticadas por las partes dio por justificado que 
la sociedad continuo de alguna manera despufe del ano de mil 
ochocientos ochenta y cinco fecha del vencimiento del contrato 
en que se funda la demands y por consiguiente habia sido ta- 
citamente prorrogada y modifieada por el mismo Vega y que 
aun esta pendiente de que bagan sus socios la liquidacion co- 
rrespondiente lo que puede ser objeto de nueva reclamacion en 
esta forma, y que en vista de esto confirmo, la sentencia de pri
mers instancia absolviendo a Antonio Alvarez Felipe de la de
mands interpuesta contra el por Ana Felicitas Wright y Ge
rardo Vega, en los terminos que lo ha sido sin especial conde- 
nacion de costas:

D ecim o terce ro . R e su lta n d o : que la representacion de los 
demandantes establecio contra dicho fallo recurso de casaci6n 
por infraccion de ley, fundado en los numeros primero, segun- 
do y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil alegando ocho motivos; y admitido el 
recurso por la Audiencia el Ministerio fiscal impugno la admi- 
sion y este Tribunal lo declaro mal admitido en cuanto a los 
motivos marcados con los numeros sexto y octavo, continuando 
la sustainciacion respecto de los otros:

D ecim o c u a rto . R e s u lta n d o : que los motivos respecto de los 
cuales ha continuado la sustanciacion del recurso son los si- 
guientes:

Primero. Infraccion del articulo mil doscientos ochenta 
y uno del Codigo Civil, porque el contrato contiene dos estipu- 
iaciones la de la entrega de las reses, que deben ser devueltas 
al vencimiento del contrato y la de sociedad en los productos, 
y habiendose ree'lamado lo primero no puede sujetarse k liqui
dacion lo que debio devolverse un dia cierto, y estando los t6r- 
minos del contrato claros sin dejar duda sobre la intenci6n de 
los contratantes se ha infringido dicho articulo al prescindir 
de la convencion express de aquellos respecto a la entrega de 
las reses:

Segundo. El articulo mil noventa y uno del mismo Codigo 
que establece que las obligaciones que nacen de los contratos 
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cum* 
plirse a tenor de los mismos, por cuanto la sentencia hace caso 
omiso de la voluntad de los contratantes y tergiversando sus 
conceptos despoja de toda eficacia a la estipulacion de la clau
sula tercera:

Tercero. E l articulo mil noventa y seis del mismo C6digo 
porque, segun el contrato, Alvarez debe entregar a Vega cosa 
determinada en la misma forma que la recibio sin restriccion
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ni eondiciqn alguna y  sin embargo, la sentencia hace depender 
esa entrega de una previa liquidacian:

'Quarto. B1 articulo mil ciento veinte y cinco del repetido 
C6digo, porque la Audieneia estima que lo que es condescen- 
dencia del aereedor al no exigir el cumplimiento de la obliga
tion a su vencimiento equivale a prorroga tacita, siendo asi 
que veneida la obligacion en fecha determinada puede recla- 
maree en este 6 en otro dia posterior:

Quinto. El articulo mil setecientos dos del repetido Codigo 
citado en el primer Considerando de la sentencia y que se ha 
infringido por indebida aplicacion, porque en el escrito de de- 
manda se expresa terminantemente la reserva del actor para 
reclafflar el cumplimiento de la otra estipulacion contenida en 
el documento 6 sea la liquidaci6,n del contrato social y la en
trega de las utilidades y es impertinente confundir 6 involu- 
crar dos obligaciones distintas que producen acciones diversas 
y ann suponiendo que la prorroga hubiese alcanzado a cada 
una de las dos estipulaciones contenidas en el contrato podia 
decirse que este habia si do modificado en cuanto al tiempo, 
pero no en cuanto al caracter peculiar de la obligacion:

S6ptimo. El articulo trescientos cincuenta y ocho de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil porque limitiandose la demanda a 
exigir el cumplimiento de la obligacion de entregar cosa deter
minada a dia cierto y mas, reservandose el actor su derecho 
para establecer reclamaeion separada en lo que respecta a la 
disolucion de la Sociedad, la sentencia se ocupa de este ultimo 
contrato cuyo debate no se ha planteado dedicando a 61 prefe- 
rente atencidn e involucrando ambas obligaciones:

Decimoquinto. Resultando: que celebrada la vista el dia 
diez y nueve del actual con asistencia de los Letrados. defenso- 
res de las partes sosteniendo el reeurrente el recurso e impug- 
nandolo el contrario.

Siendo Ponente el Magistnado Angel C. Betancourt:
P rim ero. C o n sid e r a n d o : que con forme al numero primero 

del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamien
to Civil procede el recurso de casacion cuando en el fallo se 
infringen leyes aplicables al caso del pleito, y determinando la 
disposicidn segunda de las transitorias para la aplicacion del 
Codigo Civil que los contratos celebrados bajo el regimen de la 
legislaeion anterior y que sean validos con arreglo a ella, sur- 
tiran todos sus efeetos segun la onisrna, la sentencia dictada en tin 
pleito en que se exige el cumplimiento de un contrato celebra- 
do y vencido antes de la promulgacion del citado C6digo no 
ptiede infringir por violacion 6 interpretacidn erronea articulo
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de este cuerpo legal, que no es aplicable segun la disposici6n 
citada, a cuestiones que tienen aquel origen:

S e g u n d o . C o n sid e ra n d o : que ejercitandose en el pleito del 
cual procede este recurso una acciqn para el cumplimiento de 
un contrato otorgado en mil ochocientos ochenta y dos, y ven- 
cido segun el demandante en mil ochocientos ochenta y cinco, 
la Sala sentenciadora no ha debido tener en cuenta para dictar 
su fallo los preceptos del Codigo Civil, y por consiguiente, no 
ha podido infringir por violacion los articulos mil doscientos 
ochenta y uno, mil noventa y uno, mil noventa y seis y mil 
ciento veinte y cinco los conceptos que alega el recurrente en 
los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del recurso:

T erc ero . C o n sid e r a n d o : que una ley no se infringe cuando 
indebida 6 erroneamente se cita en un Considerando, sino 
cuando se funda en ella el fallo, no correspondiendo su aplica- 
cion a'l caso litigioso; y alegandose en el quinto motivo del re
curso la infraceion del articulo mil setecientos dos del C6digo 
Civil por indebida aplicacion, si bien es cierto que tal precepto, 
por ser del Cqdigo, no debio aplicarse, tambien lo es que en 61 
no se funda el fallo, pues este descansa en la apreciacion que 
la Sala ha hecho de la prueba, apreciacion no impugnada en 
forma legal por las partes, y adernas que el hecho de donde se 
origina a juieio del recurrente el motivo de la infraceion no es 
exacto, pues lejos de reservarse en el escrito de demanda dere- 
chos para reclamar liquidacion de productos pidio expresamen- 
te la entrega de estos, y por todo lo cual, la Sala no ha come- 
tido la infraceion que se le atribuye en el quinto motivo del 
recurso:

C u a rto . C o n s id e r a n d o : que segun se hace constar en el pa- 
rrafo anterior, el demandante no se reservo derecho ninguno 
para reclamar la disolucion de la sociedad, supuesto el hecho 
en que descansa el septimo motivo del recurso, y que por ser 
inexacto es bastante para no estimarlo, siendo ademas de tener- 
se en cuenta que reclamada una obligacion y pedida por el de- 
mandado la absolucion de la demanda, la senteneia absolutoria 
es congruente y resuelve el unico punto controvertido, no in- 
fringiendo el articulo trescientos cincuenta y ocho de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cualesquiera que seam sus futtdamentos, 
respecto de los cuales puede haberse incurrido en infracciones 
de otra c'lase, pero no en la de los numeros segundo y septimo 
del articulo mil seiscientos noventa de la citada Ley procesal, 
a que se refiere el dicho septimo motivo del recurso:

Q u in to . C o n sid e r a n d o : que no habiendose cometido las in- 
fracciones alegadas debe declararse sin lugar el recurso y por
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consiguiente conforme al artfculo X L  de la Orden numero no- 
venta y dos de mil ochocientos noventa y nueve, condenar en 
las costas al recurrente;

F a lla m os  que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion por infraeciqn de ley interpuesto 
por Ana Felicitas Wright y Gerardo Vega Wright, contra la 
sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en 
dos de Mayo ultimo en el juicio al principio referido, con las 
costas a cargo de los recurrentes. Y  con devolucion del apun- 
tanriento comuniquese a dieha Audiencia, por medio de certifi- 
cacion esta sentencia, la cual se publicara en la G aceta  d e  la 
Habana y  en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, 
librandose al efecto las oportunas copias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Pe
rez.—Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.

Angel Diez Estokino y  Jose de J. Roviba, como cesionarios 
de Jose C. Mueo, contra Santiago y  Celestino Gomez, 
Rio, Sobrino y  CompanI a y  Luis Arredondo BARQuiN.

Sentencia num. 28 (Octubre l.° de 1900).

Recurso p o r  in fr a c tio n  d e  L e y  estd blecid o  p o r  L u is  A r r e d o n d o  
contra la sen ten cia  d icta d a  p o r  la A u d ie n c ia  de M a ta n za s  
en 17 d e  A b r i l  d e  1900.

NULIDAD DE CANCELACION DE HIPOTECA. RECURSO 
ESTABLECIDO FUERA DE TERMINO.

Para qae produzca efecto el recurso interpuesto por in- 
fracc!6n de doctrina legal, es necesario citar las sentenclas 
en que la doctrina que se invoque este cousignada, siendo 
causa bastante para no estimarlo, la infraccidn de este prin
cipio.

Segtin tiene repetidamente declarado el Tribunal Supre
mo, los Articulos de la Ley de Enjulclamiento Civil que 
solo contlenen reglas procesales, no pueden servir de funda- 
mento 4 un recurso de casacidn en el fondo; ni tampoco pue- 
de estimarse la infraccidn de un precepto por analogia, mien- 
tras esta no baya sldo declarada 6 sancionada por una doc
trina legal estableclda convenlentemente.

Cuando la Bala declara establecldo fuera de tdrmino un 
recurso de apelacidn y contra esa resolucidn se interpone el 
de casacidn, las infracclones legal es que se invoquen ban de
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referirse precisamente al fa llo  recurrido; sin qae pnedan ser 
estimadas las que se refieran a la sentencia dicta da en pri- 
mera instancia, contra la cnal no cabe recnrso do casaci6n.

En la ciudad de 'la Habana, a primero de Octubre de mil 
novecientos, en el recurso de casacion por infraccion de ley es- 
tablecido por Luis Arredondo y Barquin contra la sentencia 
dictada por la Andiencia de Matanzas en el juicio declarative 
de mayor cuantia sobre nulidad de una cancelacion de hipoteca 
seguido en el Juzgado de Cardenas por Jose C. Muro y Marti
nez, cuya profesion y vecindad no constan y continuado en la 
segunda instancia como cesionario de este por Angel Diez Es- 
torino y Jose de J. Rovira, vecinos de la Habana, contra San
tiago y Celestino Gomez, la sociedad de Rio Sobrino y Com- 
pania y Luis Arredondo Barquin, de los cuales no constan pro
fesion ni vecindad:

P r im e r o . R e s u lta n d o : que en la sentencia recurrida se con- 
tienen los seis Resultandos que a continuacion se transcriben: 

S e g u n d o . R e s u lta n d o ! que en veinte y dos de Agosto de 
mil ochocientos noventa y dos Jose C. Muro y Martinez del co- 
mereio de la Habana establecio en el Juzgado de Cardenas 
formal demanda en juicio declarative de mayor cuantia con
tra Santiago y Celestino Gomez, la sociedad de Rio Sobrino y 
Compania y Luis Arredondo y Barquin para obtener la nuli
dad de la cancelacion hecha en tres de Junio de mil ochocien
tos ochenta al folio septimo del tomo primero de la Macagua, Ano- 
taduria de Colon, respecto de la hipoteca constituida por escritu- 
ra publica otorgada ante el Notario D. Eugenio Ponton en veinte 
y siete de Abril de mil ochocientos setenta y seis sobre el inge- 
nio “ Dulce Nombre” , a favor del demandante y vigente por lo 
tanto dicha hipoteca, con las costas a cargo de los demandados: 

T e r c e r o . R e s u lta n d o : que seguido el juicio en rebeldia de 
los demandados se dicto por el Juez de Primera Instancia, 
sentencia definitiva en dos de Octubre de mil ochocientos no
venta y tres, admitiendo con lugar la demanda propuesta por 
Jose C. Muro y Martinez y declarando en consecuencia nula y 
sin ningun valor ni efecto la cancelaciqn hecha en tres de Ju
nio de mil ochocientos ochenta y a  referida, y subsistente la hi
poteca con la misma fuerza y vigor que tenia antes de hacerse
dicha cancelacion: _ j

C u a rto . R e s u lta n d o : que en providencia de cinco de Octu
bre del mismo ano noventa y tres, se mando a instancia del 
actor notificar la sentencia a los demandados en rebeldia con 
sujeeion a la forma que determinan los articulos doscientos
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oehenta y uno a doscientos oehenta y tres de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, libnandose por el Escribano actuario eon fecha 
once del propio mes y ano, la cedula que debia fijarse en el 
Juzgado, y apareciendo inserta en el B o le tin  Oficial de esta 
Provincia correspondiente al dia veinte y uno de Ocrtubre del 
citado ano y en la G aceta  de la H a ba n a  del siguiente dia veinte 
y dos, la parte dispositiva de la sentencia dictada y uniendose 
a los autos un ejemplar de cada uno de los mencionados perid- 
dieos:

Q uinto. R e su lta n d o : que con fecha once de Noviembre del 
repetido ano mil ochocientos noventa y tres el Procurador Ro
berto de Bergue, en virtud del poder que le fue sustituido en 
diez de dicho mes y ano, produjo a nombre de Emeterio Zorri- 
11a como apoderado de Luis Arredondo y Barquin uno de los 
demandados hasta entonces en rebeldia escrito interponiendo 
apelacion contra la sentencia pronunciada en dos de Octubre, 
cnyo recurso le admitid el Juez, oyendo en ambos efectos la 
apelacion interpuesta en providencia del mismo dia once, la 
eual fue notificada a los Procuradores Bergue y Ochoa en re- 
presentacion este ultimo del demandante Muro:

S exto . R e su lta n d o : que remitidos los autos a este Tribunal 
y sustanciada por todos sus tramites la segunda instancia se ce- 
lebro la vista del pleito con la asistencia de los representantes 
de las partes personadas, en cuyo acto y despues de discutidas 
las cuestiones objeto del pleito, solicitd la representacion de la 
parte apelada que por la Sala se declarase mal olda la apela- 
cion de la sentencia, toda vez que el recurso se habia estable- 
cido fuera de tdrmino y que dicha sentencia no podia ser ob
jeto de resolucidn por parte de la Sala, pues habia quedado fir- 
me por precepto de la ley varios dias antes de interponerse el 
recurso, alegando lo que a su derecho estimo convenirle:

Sep tim o. R e su lta n d o : que pedida y obtenida la palabra 
para rectificar hechos y conceptos, la representacion de la par
te apelante se opuso a la solicitud del actor exponiendo las ra- 
zones que considero oportunas para invalidar la solicitud que 
este habia formulado:

O ctavo. R e su lta n d o : que con estos antecedentes la Audien- 
cia dietd en diez y siete de Abril proximo pasado, sentencia de- 
clarando mal oida la apelacion y firme como estaba la senten
cia apelada, mando devolver los autos al Juzgado de su origen 
para darles el curso correspondiente al momento en que se es- 
tablecid el recurso, eon las costas a cargo del apelante:

N oven o. R e su lta n d o : que contra dicha sentencia interpuso 
Luis Arredondo y Barquin el presente recurso, fundado en los
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numeros primero y septimo del articulo mil seiscientos noventa 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos:

Primero. La doctrina legal de que oida por el Juez a quo 
una apelacion, el Tribunal ad quern solo puede limitarla 6 am- 
pliarla en sus efectos; pero no dejarla sin lugar en absoluto, 
doctrina que se deduce de los articulos trescientos noventa y 
tres, trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y seis 
de la Ley. de Enjuiciamiento Civil, que al senalar taxativamen- 
te las facultades del Superior en materia de apelaciones impli- 
citamente le niegan toda facultad que no este comprendida en 
dichos articulos; y  la infraccion se ha cometido en concepto de 
que la sentencia recurrida, sin facultades en el Superior para 
ello, declara mal oida en absoluto la apelacion admitida por 
el inferior:

iSegundo. Los articulos trescientos noventa y tres, trescien
tos noventa y cuatro y trescientos noventa y seis de la citada 
ley, pues aun suponiendo que el Superior tenga las faculta
des que se le niegan en el motivo anterior, la solicitud de 
toda cuestion de procedimiento a determinadas oportunidades 
y tramites, siendo en consecuencia aplicables por analogia y 
en defecto de precepto expreso, los articulos citados, que han 
sido infringidos por cuanto la sentencia admite la mencionada 
solicitud sin haber sido hecha ni sustanciada conforme a los 
mismos sino por el contrario con infraccion de ellos, pues se 
hizo verbalmente en el acto de la vista cuando el apelado habia 
consentido la apelacion y la sustanciacion de la segunda ins- 
tancia:

Tercero. La doctrina legal de que las sentencias de segunda 
instancia tienen que confirmar 6 revocar en todo 6 en parte la 
de la primera y  aceptar, reproducir 6 modificar sus fundamen- 
tos, doctrina que se deduce de la naturaleza y finalidad de la 
segunda instancia, de la constante jurisprudencia de los tri- 
bunales y hasta del propio articulo octavo de la Orden numero 
noventa y dos, esa doctrina ha sido infringida por cuanto la 
sentencia recurrida ni confirma ni revoca la apelada, ni acep- 
ta, reproduce ni modifiea sus fundamentos:

Cuarto. En la sentencia de primera instancia cuyos funda
mentos no han sido aceptados ni reproducidos, el Juez incurri6 
en error de hecho comprendido en el numero septimo del ar
ticulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, al estimar la certificacion del Escribano Perez Manso de 
fojas ciento tres, creyendo que en el numero segundo el Es
cribano certificaba el caracter 6 naturaleza del cr&lito de Rio 
Sobrino y Compania, cuando de ese numero solo constaba el
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juicio, parecer 6 apreciacion de dicho Escribano, acerca del 
credito, viendose el Juzgado indueido a error por creer, que 
como es natural y corriente la certificaeion de un Escribano 
debe insertar literalmente 6 en relacion documentos, diligencias 
6 resoluciones del juicio que ante el cursen, pero no sus opi- 
niones particulares:

Quinto. Las leyes veinte y  seis y veinte y ocho, titulo tre- 
ce, partida quinta, si la certificaeion del Escribano tuviese va
lor probatorio para determinar la naturaleza del credito de 
Rio Sobrino y Compania que dicha certificaeion califica de re- 
faccionario; se han infringido las leyes citadas, pues se trata 
de una cuestion de prelacion entre un credito refaccionario y 
otro hipotecario anterior a primero de Enero de mil ochocien- 
tos ocheota, cuya prelacion tiene conforme a esas leyes el refac
cionario, la cual ha desconocido la sentencia de Primera 1ns- 
tancia al declarar la nulidad de la cancelacion practicada por 
no alcanzar el precio de la cosa rematada, para cubrir al acree- 
dor preferente:

D ecim o . R e s u lta n d o : que admitido el recurso y personado 
el recurrente en este Supremo Tribunal, se abrio la sustancia- 
cion del recurso, celebrandose la vista publica el dia veinte y  
uno de Septiembre proximo pasado con asistencia de los defen- 
sores de las partes, solicitando el recurrente la casacion e im- 
pugnandola el contrario.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
P rim ero . C o n s id e r a n d o : que la doctrina legal util para 

fundar un recurso de casacion no es la que mejor 6 peor derivada 
de la ley cree conveniente invocar cada parte, sino la que como 
tal doctrina ha sido admitida 6 declarada por el Tribunal Su
premo en sus fallos, razon por la cual para que produzca efec- 
to un recurso de esta clase, es necesario citar las sentencias en 
que la doctrina que se invoque este consignada, y el no haberse 
cumplido este requisito en los motivos primero y tercero del 
presente recurso es causa bastante para no estimarlo, concu- 
rriendo ademas la circunstancia de que la calificada de doctrina 
por el recurrente esta en contradiccion con la establecida por 
este Tribunal Supremo en sentencia de diez de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y nueve, reiterada en posteriores fa
llos, entre otros los de seis de Febrero, dos y  catorce de Mayo 
y siete de Junio de mil novecientos, 4 saber: que la indebida 
admision de un recurso interpuesto contra ley, no da 4 este la 
eficacia y virtualidad de que originariamente carece y en este 
caso se encuentran cualquiera que sea su clase, los establecidos
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despues de transcurrido el termino improrrogable que la ley 
otorga para ese objeto:

S eg u n d o . C o n sid e ra n d o : que, segun tiene tambi&u repeti- 
damente deelarado este Tribunal, los articulos de la Ley de 
Enjuiciamiento. Civil que, como los trescientos noventa y tres, 
trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y seis, s61o 
contienen reglas procesales no pueden servir de fundamento a 
un recurso de casacion en el fondo, ni tampoco puede estimarse 
la infraccion de un precepto, cuya aplicacion sostiene el recu- 
rrente, que, a su juicio procede por analogia, concepto dema- 
siado convencional para que sirva de regia a los Tribunales, 
mientras la analogia y consiguiente aplicacion no haya sido de- 
clarada 6 saneionada por una doctrina legal establecida conve- 
nientemente y por tanto no es de estimarse el segundo motivo 
del recurso:

T erc ero . C o n sid e r a n d o : que el presente recurso se estable- 
cio contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Au- 
diencia en diez y siete de Abril ultimo, que es la susceptible de 
ese recurso conforme al numero primero del articulo mil seis- 
cientos oclienta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
las infraccjones legales que se invoquen han de referirse pre- 
cisamente al fallo recurrido, segun lo preceptuan los numeros 
primerp y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la 
citada ley, que sirven de base a este recurso; y como los moti- 
vos euarto y quinto del mismo se refieren a la sentencia de pri- 
mera instancia, que no es recurrible en esta via, no pueden ser 
estimados, aunque indebidamente se admitieron y respecto a 
ellos se sustancio el recurso, por no haber sido impugnado, por- 
que conforme a la doctrina expuesta en el primer Consideran
do, esas omisiones no les dan la eficacia que en si legalmente no 
tienen:

C u a rto . C o n sid e r a n d o : que no siendo de estimarse los mo- 
tivos alegados procede declarar sin lugar el recurso y en su 
consecuencia cumpliendo con el articulo X L  de la Orden nu
mero noventa y  dos de mil ochocientos noventa y nueve, conde- 
nar en las costas al recurrente;

FaHlamos que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto 
por Luis Arredondo y Barquin contra la sentencia dictada por 
la Audiencia de Matanzas en diez y siete de Abril ultimo en el 
juicio al principio referido, con las costas a cargo del recurren
te. Y  con devolucidn del apuntamiento comuniquese por medio 
de certifieacion a dicha Audiencia esta sentencia, la cual se pu- 
blicara en la O aceta  d e  la H a b a n a  y en la Coleccion 4 cargo de
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la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto librense las copias ne- 
cesarias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamos 
y firm am ns.— Pedro Gonzalez Dlorente.— Rafael Cruz Perez.—  
Jose M. Garcia Montes.— Angel C. Betancourt.— Octavio Gi- 
berga.

MARIA GaBCIA Y  ALLON, POB SI Y  COMO REPRESENTANTE DE SUS 
MEXORES HI JOS, CONTRA LA E m PRESA DEL FERRO CARRIL DE 
ClENFUEGOS A. VlLLACLARA.

Sentencia numero 29 (Octubre 5 de 1900).
Becurso p o r  in fr a c tio n  d e  L e y  in te r p u e sto  p o r  el rep resen ta n te  

de la E m p r e s a  d e l F e r r o c a r r il  cita d o  co n tra  la sen ten cia  
dictada p o r  la A u d ie n c ia  d e  S a n ta  C la ra  el 28 d e  M a y o  
de 1900.

COBRO DE PESOS POR DAn OS 7  PERJUICIOS.
Condenada una empresa ferrovlaria, & indemnizar & la 

vinda y menores Mjos de on individuo que habia sldo muerto 
entre dos carros de on tren de la mlsma que se encontraba 
haciendo operaciones, fundandose el fallo en que babia ha- 
bldo falta de precaucidn 6 negligencia por parte de la Com- 
pallia, y alegado por el recurrente que no babia existldo tal 
negligencia, porque el cuidado de los carros correspondia & 
los encargados de los almacenes donde aquellos descargaban; 
el Tribunal Supremo desestima el recurso, dedarando que son 
responsables los duefios, 6 directores de una empresa, respec- 
to de los perjuicios causados por bus dependientes en el ser- 
yicio de los ramos en que los tuvieran empleados, 6 con oca- 
sidn de sus funciones, y que esa negligencia, queda demos- 
trada, al dejar sus carros al cuidado de los almacenistas, sin 
que excuse & dlcba empresa el reglamento interior & que abi
de, pues ni este se balla aprobado por la autoridad compe- 
tente, ni cualquiera que sea su valor, en lo relativo & la ad- 
ministracldn interior de la compafiia, puede derogar ni modi- 
dear en sentido alguno las leyes generates, ni anular los de- 
recbos concedidos 6 reconocidos por dstas & tercera persona.

El sobre8eimlento provisional dlctado por una Andlen- 
cia £ virtud de no baber re suit a do debidamente justiflcada 
la perpetracldn del delito, no obsta, & que en julclos de otra 
indole, pueda declarerse la responsabilldad civil en que por 
negligencia se bays lncurrldo.

En ]a ciudad de la Habana, a cinco de Octubre de mil 
novecientos, en el juicio seguido en el Juzgado de Primera Ins- 
tancia de Cienfuegps y la Audiencia de Santa Clara por Ma
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ria Garcia y Allon, ocupada en sus cuidados domfisticos y ve- 
eina de Cienfuegos, por si y  como representante de sus menores 
hijos legitimos Miguel y Alfonso Malboa, contra la Empress 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y Santa Clara en cobro de 
pesos por danos y perjuicios:

R e s u lta n d o : que el Juez dicto sentencia en quince de Fe- 
brero del corriente afio por la que condeno a la mencionada 
Empresa a que abone a la Garcia y Allon, por si y como ma- 
dre legitima de los expresados menores, tres mil pesos en oro, 
como indemnizacion de los danos y perjuicios causados cou la 
muerte de Jose Malboa y Pijuan, mas las costas; cuya resolu- 
cion fue confirmada tambien con costas, por la Audiencia de 
Santa Clara en veinte y  oelio de Mayo del mismo ano, la eual 
acepto los fundamentos de liecho de la sentencia de Primera 
Instancia, que son los expuestos en los primeros doce resultan- 
dos siguientes, que a la letra se transcriben:

R e s u lta n d o : que en trece de Marzo ultimo el Procurador 
Diaz de Villegas establecio la demanda consignando como he- 
chos: que el dia trece de Febrero de mil ochocientos noventa 
y siete a las cuatro y  media de la tarde fu§ muerto D. Jose 
Malboa Pijuan, mecanico de la fundicion de D. Diego Clark, 
sita en esta ciudad, calle de Santa Clara esquina a Gacel que 
se dirigia a entrar en dicho establecimiento por la puerta tra- 
sera, atravesando las paralelas del ferrocarril extendi das fren- 
te a ellas en la calle de Dorticos: que en estas paralelas estaban 
parados hacia largo tiempo dos carros de carga separados lo 
necesario para dar acceso a la puerta trasera indicada y al re- 
gresar Malboa de una diligencia de su oficio y atravesar de nue- 
vo dicha separacion el carro de su izquierda avanzo repentina- 
mente sobre el otro cogi&idole y matandole entre los topes; 
que el siniestro se debio a que la maquina retrocediendo con 
parte de un tren de carga de Oeste a Este y sin previo aviso 
atraveso la calle de Gacel con parte de dicho tren que como 
queda dicho traia a su espalda y sin aviso tampoco que pudiera 
llamar a Malboa la atemcidn, tundq con la cola del tren los d<» ca
rros de referenda, que no hubiera sido muerto MJalboa si la maqui
na hubiera avanzado de frente, se hubieran dado los avisos 6 si- 
quiera hubiesen tenido los carros los calzos que es costumbre 
ponerles cuando se les detiene en las calles separados del tren 
6 si la Empresa hubiera tenido cerradas las bocacalles y el pa- 
so por ellas resguardado debidamente; que D. Jose Malboa y 
Pijuan ganaba un crecido jornal en la fundicion citada de cu- 
yos beneficios se han visto privados la promovente y sus dos 
pequenos hijos que hoy carecian de los elementos necesanos de
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vida y  debian ser indemnizados en lo posible con el correspon- 
diente pago de dan os y perjuieios por la Empresa que se los 
causo; y que habian sido infructuosas las reclamaciones extra- 
judiciales hechas a la Empresa:

R e su lta n d o : que como fundamentos de derecho invoco el 
articulo mil novecientos dos del Codigo Civil por cuanto el 
que por accion u omision causa dano a otro interviniendo cul
pa 6 negligencia esta obligado a reparar el dano causado; que 
la obligacion 6 responsabilidad era de los duenos 6 directores 
de la Empresa y exigible no solo por 'los actos u omisiones pro- 
pias, sino por los de aquellas personas de quienes se deba res
ponder, articulo mil novecientos tres del propio Codigo, citando 
a la vez para determinar aun mas la obligacion de la Empresa 
la doctrina ’ a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
de Espana de ve'nte y siete de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta; que la indemnizacion de danos y perjuieios comprende 
no solo el valor de la p6rdida que haya sufrido sino tambien 
el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, citan
do en su apoyo el articulo ciento seis del repetido Codigo Ci
vil; que por haber menores interesados estaban exceptuados del 
acto conciliatorio; y que el litigante temerario que da lugar 
al pleito es responsable de las costas. Por lo que haciendo uso 
de la accion personal solicito se tuviera por formalizada la de- 
manda, se diese traslado 'a la Empresa, emplazandola en la per
sona de su Director y  en definitiva dictar sentencia condenan- 
dola a que en el termino de tercero dia abone a la demandante 
por si y como madre de los menores expresados la suma de 
tres mil pesos en oro 6 lo que resulte del juicio, por indemniza- 
cion de los danos y perjuieios causados por la muerte de Don 
Jose Malboa y  Pijuan y las costas todas del pleito desde que se le 
emplazo en el incidente previo de insolvencia. Por un otrosi 
acompana certifieaeion del acta de su matnmonio y manifesto 
que de ella y de los demas documentos presentaba copia 4 los 
efectos del emplazamiento:

U esu lta n d o : que admitida la demanda y emplazada la em
presa demandada se person6 el Procurador Antonio Groso Ale
man a nombre del Sr. Ernesto Henry Pearson, Administrador 
y apoderado de la Empresa “ The Cuban Central Railways Li
mited ”  (Ferrocarriles Centrales de Cuba) y tenido por parte 
nego la demanda consignando como hechos, que como a las cin- 
co de la tarde del dia trece de Febrero de mil ochocientos no- 
venta y siete fallecio D. Jose Malboa Pijuan a consecuencia de 
magullamiento por accidente ferroviario, segun certificado fa- 
cultativo; que ese suceso lamentable tuvo lugar por haber sido
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cogido Malboa por dos carros que estaban convenientemente se- 
parados y tan era asi, que Malboa al salir del taller donde 
trabajaba paso una vez por entre ellos y al regresar a aqu61 v 
pasar de nuevo por entre dichos carros fu6 cogido a consecuen- 
cia de lo cual fallecio; que cuando ocurriq la muerte de Mal
boa la maquina estaba en la estaci6n del ferrocarril y eu el 
lugar del suceso no habia ni tren ni maquina de la Compania 
que el dia trece dicho a las siete de la manana y a las tres de 
la tarde estuvo la maquina en los almacenes de la calle de Dor- 
ticos dejando en ellos carros cargados y retiranadose en seguida 
para la esrtaeion, que entregadas las fragatas cargadas a los 
almacenes cesa toda responsabilidad de la Compania, sin que 
feta intervenga para nada en la carga y descarga de las mis- 
mas, ni tampoco en los movimientos que impriman a esas fra
gatas los dependientes 6 encargados de dichos almacenes; que 
los empleados del almacen de Fowler dejaron en libertad dos 
fragatas que habian descargado, las que fueron a chocar con las de 
Sarria y estas con la que ocasiono la muerte de Malboa:

B e s u lta n d o : que como fundamento de derecho alego ha- 
eiendo mencion del articulo mil novecientos del Codigo Civil 
citado, que en el caso presente la Compania demandada no ha
bia ejecutado ninguna accion ni incurrido en omision alguua 
que causara dafio a nadie y era irresponsable en todo sentido 
en el hecho motivo del pleito; que el articulo mil novecientos 
tres en su parrafo cuarto decia que lo eran iguaimente los due- 
nos y directores de un establecimiento 6. Empresa respecto de 
los perjuieios causados por sus dependientes en el servicio de 
los ramos 6 con ocasion de sus funciones; que no habiendo en 
el lugar del suceso ningun empleado ni dependiente de la Com- 
pania, esta no habia incurrido en responsabilidad alguna; que 
el litigante que por temeridad provocaba y sostenia un pleito 
injusto debia ser condenado en las costas y solicito se absol- 
viera de la demanda a su representada con imposicion de costas 
a la demandante:

B esu lta n d o  i que conferido traslado en replica a la repre- 
sentacion de la actora fijo como hecho el fallecimiento de Mal
boa en la forma ya expresada; que Malboa murio en la ca
lle de Dorticqs de esta eiudad donde existe una via f&rrea 
por la que circulan las maquinas de la Compania demandada 
con el objeto de entregar las mercancias que vienen en sus 
carros a los distintos almacenes situados en dicha calle en la 
forma relatada ya en la demanda y en el hecho quinto de la 
contestacion; que las leyes de ferrocarriles vigentes no autori- 
zan a las empresas para abandonar sus carros wagones en la
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via publics ni para entregarlos con las mercancias a los con- 
signatarios de esta; que la Ley de policia de Ferrocarriles pro- 
hibe implicitamente esa entrega y  pena el abandono de que se 
hace mencion y que la empress demandada incurriq en culpa 
por imprudencia al entregar los carros a los consignatarios 
como afirma su representacion, porque esa entrega constituye 
un abandono manifiesto, puesto que no puede legalmente ha- 
cerse:

R e su lta n d o : que como fundamentos de derecho invoco de 
nuevo el precepto de los articulos mil novecientos dos y mil 
novecientos tres del Codigo Civil agregando que el articulo 
mil ciento uno del propio Codigo expresa que quedan sujetos 
a la indemnizacion de danos y perjuicios causados, los que en 
el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negli- 
gencia 6 morosidad y los que de algun modo contravinieren el 
tenor de aquellas; que la indemnizacion de danos y perjuicios 
comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, si- 
no tambien la ganancia que haya dejado de obtener el que ten- 
ga derecho a la indemnizacion y cito los articulos trescientos 
cuarenta y nueve al trescientos noventa y cuatro del C6,digo de 
Comereio en cuanto determinan las obligaciones que para el 
portador, el cargador y el consign atario nacen del contrato de 
transport® terrestre; los articulos ocho, trece y catorce de la 
Ley de policia de Ferrocarriles, en cuanto preceptuan el

Primero. Que los caminos de hierro esftaran cerrados en to- 
da su extension por ambos lados y que donde los ferrocarriles 
crucen otros caminos a nivel, se estableceran barreras que es- 
taran cerradas y solo se abriran para el paso de los carruajes 
y ganados con arreglo a lo que determina el Reglamento; el 

Segundo. Que estara obligado el eoncesionario; y el 
Tercero. Que los eoncesionarios 6 arrendatarios de los fe

rrocarriles responderan de los danos y perjuicios causados por 
los Administradores, Di recto res y demas em plead os en el servi- 
cio de explotacion del camino; los articulos diez y ocho y cien
to sesenta y dos del Reglamento para la ejecucion de la Ley 
de Policia de Ferrocarriles en cuanto dispone el primero en su 
numero segundo que por todos los medios posibles asegurara la 
Empresa las guard as y el servicio de las barreras en los pasos 
a nivel y el segundo. que la vigrlancia en los caminos de hie
rro se ejercera por los funcionarios en las inspecciones y los 
dependientes en las empresas y concluyd solicitando se tuviese 
por satisfecha la replica, por negados los hechos afirmados por 
el contrario que se oponen a los que en ese escrito se consig- 
nan, ratificando los concordantes de la demanda y  que teniendo
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por reproducida esta se fallara de conformidad con lo en ella 
solicitado; por un otrosi se pidio se abriera el pleito a prueba 
y  por otro acompano diligenciado el exhorto que se habia libra- 
do a la cindad de la Habana para el emplazamiento de la Em- 
presa demandada:

R e su lta n d o : que conferido traslado en duplica a la Empre- 
sa demandada satisfizo el tramite fijando conereta y definitiva- 
inernte como hechos que reproducia los primero, segundo y ter- 
cero de la contestacion v hacla constar que el actor habia rec- 
tificado en el tercero de la replica, lo que sostuvo en el terce- 
ro de la demanda puesto que alii dice, que el siniestro se debio 
a una maquina y a un tren que retrocedieron sin previo aviso 
y en la replica acepta lo expresado en la contestation respecto 
que alii no babia ni tren ni maquina de la Compania sino que 
sucedio el hecho segun lo explica el sexto de la contestacion; 
que del propio modo reproducia los hechos cuarto y quinto de 
la contestacion y frente al cuarto de la replica aseguraba que 
la ■Compania podia entregar a los almacenistas los wagones 
con las mercancias; que negaba el hecho sexto de la replica 
porque la Compania no incide en culpas por imprudencia al 
entregar los carros a los almacenistas, pues esa entrega no cons- 
tituye un abandono y puede la Compania hacerla porque lo 
autoriza el Beglamento interior de la misma y lejos de oponerse 
a ello los almacenistas, estos han cumplido siempre lo que el 
Beglamento previene:

R e s u lta n d o : que como fundamento de derecho reprodujo 
los primero, segundo y tercero de la contestation agregando que 
los articulos tercero y doce del Beglamento interior de la Com
pania en la parte que se refiere a los almacenistas, autoriza la 
entrega de los wagones e impone a dichos almacenistas el deber 
de custodiarlos y concluyo solicitando se fallara el pleito con- 
forme a lo pedido en su contestacion que reproducia. Por un 
otrosi manifesto estar conforme con que se recibiera el pleito a 
prueba:

R e s u lta n d o : que abierto el juicio a prueba en su primer 
periodo promovieron las partes la que tuvieron por conveniente 
y presento la actora certification del auto en que se declaro a 
sus hijos herederos de D. Jose 'Malboa y Pijuan, cuyas pruebas 
fueron admitidas y declaradas pertinentes, evacuandose du
rante el.segundo periodo:

R e s u lta n d o : que como prueba de la demandante han decla- 
rado los testigos Diego Clark, Jose Suarez, Antonio Bosal y 
Jose Setien al absolver de conformidad las primera, segunda 
v tercera preguntas del interrogatorio presentado por aquella,
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ser cierto que en la via ferrea que existe en esta ciudad en la 
calle de Dorticqs suelen quedar abandonados los carros y fra- 
gatas en que se hace el transporte de mercancias a los distintos 
almacenes de depositos que en dicha calle existen una vez que 
han sido descargados; que la practica seguida desde tiempo in- 
memorial en los diversos almacenes se reduce a descargar los 
wagones dejandolos despues en la via para que los recoja la 
locomotora y que la Empresa deja con frecuencia los carros y 
fragatas en la via ferrea de la calle de Dorticos, sin que ningun 
empleado de ella los custodie por espacio de varios dias. decla- 
rando ademas los tres ultimos 6 sease Suarez, Rosales y Setien, 
de conformidad con las cuarta y sexta preguntas del interroga- 
torio, ser cierto que algunas veces los carros y fragatas dejados 
por la Empresa en la calle de Dorticos se hallan calzados tan 
solo con un pedazo de madera que mas de una vez ha sido sus- 
traido por muchachos, originando esto el rodar y el choque de 
los carros con peligro de los que por dicha calle transitan; que 
era cierto que la Empresa no ejerce vigilancia de ninguna 
especie en los carros y  fragatas que por conveniencia suya deja 
abandonados y el propio testigo Suarez al declarar conforme a 
la septama pregunta, ser cierto que el contrato de transporte 
que los almacenistas celebran con la Empresa no los obliga a otra 
cosa que a descargar y a recibir las mercancias en sus respec- 
tivos almacenes de depositos, sin que en ningun caso aquellos se 
hayan considerado obligados a ejercer la vigilancia en la via; y 
repreguntados esos testigos, expresaron: D. Diego Clark al de
clarar de conformidad la segunda repregunta, ser cierto que 
los carros que van a la calle de Dorticos son los que llevan 
cargas para los almacenes de esa calle y solo despues de des
cargados por los almacenistas los recoge la locomotora de la 
Empresa; y a exception de Clark que no fue examinado por la 
tercera repregunta, ser cierto que las curias 6 pedazos de ma
dera con que calzan los carros son puestos por los empleados 
de los almacenes una vez que han hecho la descarga de los ca
rros; y el testigo Suarez, que era cierto que los carros no se 
devuelven a la Empresa inmediatamente despues de terminada 
la descarga sino euando viene la locomotora a recogerlas: 

R e su lta n d o : que como prueba de la Compania demandada 
se puuso en este juicio certification referente a haberse sobresei- 
do provisionalmente en la causa seguida por muerte de Don 
Jose Malboa Pijuan y como mas pruebas deelaro el testigo Li- 
cenciado Antonio Porrua ser cierto que con el caracter de Juez 
instruyo diligencias sum arias en Febrero de mil ochocientos 
noventa y siete con motivo de la muerte de D. Jose Malboa y
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Pi juan; que no apareciendo responsabilidad criminal contra 
determinada persona no dicto auto de procesamiento en dicho 
sum&no y  que en el lugar del suceso no habia ni tren ni maquina 
de la Oompania: D. Ceferino Setien y Loyola ser cierto que 
como maquinista de la Compania no estaba presente cuando 
ocurrio la muerte de Malboa y que aquel dla a las tres de la 
tarde dio un viaje y llevo tres fragatas que coloco frente al al- 
macen de Fowler que fueron entregadas por el retranquero al 
eneargado del ailmacen; que cuando ijie a recoger las fragatas ya 
habia ocurrido la muerte de Malboa y que con su maquina lle- 
vaba los carros cargados a los almacenes bajo cuya custodia 
quedaban aquellos hasta que descargados volvia la maquina a 
recogerlos, declarando asimismo al ser repreguntado, ser cierto 
que cuando iba como maquinista de la Empresa a recoger lua 
carros y fragatas que dejaba en la via ferrea de la calle de 
Dorticos para ser descargados en los almacenes, los recogia sin 
que ningun empleado de los almacenes ni de la Empresa le 
hiciese entrega de ellos; que quedaban como encargados de la 
custodia de los carros los encargados de los almacenes que era 
i  quienes los entregaba el retranquero, y ser cierto que los al- 
macenistas no han ejercido nunca vigilancia en los carros que 
la Empresa dejaba y deja en la via ferrea de la calle de Dor
ticos limitandose tan solo a recibir las mercancias y a descar- 
garlas; D. Juan del Campo: que hace muchos anos no recibe en 
su almacen por ferrocarril y por cuenta propia frutos 6 efec- 
tos; que cuando tenia casa de comercio el sistema que se Ueva- 
ba y lo mismo ahora era que el ferrocarril conducia los carros 
cargados para los almacenes del muelle, los colocaba al lado de 
los descargaderos y los almacenistas los descargaban dejando- 
los vaeios en la carrilera; que ignoraba si por el Reglamento 
interior de la Compania cesa toda responsabilidad de esta en 
cuanto entrega los carros a los almacenes porque nunca ha eo- 
nocido el Reglamento ni se le ha ocurrido euestiqn alguna con 
la Empresa; expresando al ser repreguntado ser cierto que las 
funciones de los empleados de los almacenes cuando en estos 
se reeiben mercancias en carros de la Empresa, se reducen k la 
descarga de los mismos y que ignoraba si el contrato que cele- 
bran los almacenistas y la Empresa es pura y simplemente de 
transporte, ignorando tambien si los almacenistas se han consi- 
derado 6 no obligados a la custodia de los carros y si los han 
vigilado 6 n o; que no recordaba si siendo Alcalde Municipal reci- 
bio quejas de los vecinos de la calle de Dorticqs y de los transeun- 
tes por hallarse obstruidas las bocas calles por los carros; refirifin- 
dose en lo demas de su declaracion a lo que tenia manifestado: Don
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Mariano Perez, ser cierto que el dfa de la muerte de Malboa era re- 
tranquero del ramal; que como a las tres de la tarde dieron un via- 
je llevando tres casillas al almacen Fowler las que entrego al en- 
cargado de los trabajadores del muelle de Fow ler; D. Hermenegil- 
do Orespo: ser cierto que cuando ocurrio la muerte de Malboa no 
habia alii maquina ni tren y  solo tres casillas de Castano y  que 
aquel dia trajo la maquina tres fragatas cargadas para el al- 
mac6n de Fowler dejandolas en dicho almacen y  retirandose; 
expresando al ser repreguntado que los empleados siempre cal- 
zaban los carros, pero los transeuntes quitan los calzos; Don 
Manuel Moceira y  D. Benigno ViUarreal ser cierto que la m k- 
quina trajo ese dia a las tres de la tarde tres fragatas cargadas 
para Fowler retirandose y  cuando ocurrio la muerte de Malboa 
no habia alii tren ni maquina, y  D. Andres Aviles ser cierto 
que los almacenistas custodian los carros mientras estan carga- 
dos 6 los efectos que contienen y  que ignoraba si conforme al 
Reglamento interior de la Gompania cesaba toda responsabili- 
dad de feta en cuanto entregaba los carros, porque nunca ha 
conocido ese Reglamento; expresando al ser repreguntado ser 
cierto que las funciones de los empleados de los aim scenes se 
reducian a descargar los carros; que era cierto habia celebrado 
eon la Empresa como almacenista contratos express y  simple- 
mente de transporte, ignorando si los demas almacenistas lo 
habian hecho; que era cierto que los almacenistas nunca se han 
considerado obligados a la custodia de los carros y  fragatas de 
la Empresa y  nunca ham ejercido la vigilaneia de los mismos: 

R e s n lta n d o : que la propia representation demands da pre
sen to el Reglamento interior del ferrocarril de Cienfuegos a Villa 
Clara impreso en el ano de mil ochocientos sesenta y  uno y  se 
mando unir a este juicio, cuyo Reglamento en la parte que se 
refiere a los almacenistas de Cienfuegos en su regia tercera dice 
“ La Empresa entregard los carros cargados que vienen k la 
consignation de los almacenistas situados en el ramal, frente a 
sos respectivos almacenes siendo de su cargo descargarlos en 
sus rnuelles 6 tablados que tendr&n al efecto, los cuales deberfin 
tenet la misma altura que la cama de los carros de la Empre
sa”  con las demas reglas establecidas en las p&ginas treinta 
v ocho y treinta y  nueve del expresado Reglamento:

R esn ltan d o : que la enunciada Compania hoy “ The Cuban 
Central Railway Limited” , interpuso recurso de casacion por 
infraction de ley, exponiendo que autorizaba el recurso el ar- 
ticulo mil seiscientos noventa en sus numeros primero y  sdpti- 
mo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que se habia 
hecho aplicacidn indebida de preceptos y  doctrinas legales y
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habfa habido error de becbo en la apreciacidn de la prueba- y 
alegando como fundamentos:

Primero. E l haberse estimado que la negligencia de la 
Compania dio ocasion a la muerte de Jos6 Malboa y Piju&n, 
cuando estaba demostrado que por parte de la Compania no se 
babia omitido ninguna diligencia a fin de impedir que los ca- 
rros de la Empresa causaran dano:

Segundo. Haberse infringido el articulo mil novecientoe 
dos del Codigo Civil, que impone la obligacion de reparar da- 
nos cuando interviene negligencia y el articulo mil novecientos 
tres del propio Codigo que en sus parrafos primero y cuarto 
bace extensiva a los duefios 6 directivas de Empresas el deber 
de indenrnizar los perjuicios causados por los dependientes; y 
la Sala a juicio del recurrente babia ineurrido en el propio 
error que el Juzgado, aplicando esos articulos en el supuesto 
de que habia habido negligencia por parte de la Companla:

Tercero. Que en este pleito no puede invocarse lo que dis
pone la Ley de Policia de Ferrocarriles y su Reglamento, por- 
que siendo las Autoridades gubemativas las llamadas 4 depu- 
rar si en el servicio de trenes se cumplen 6 no aquellas dispo- 
siciones mientras esas Autoridades no hagan objecion a las 
companias por deficiencias en el servicio, hay que reconocer 
que ban cumplido sus deberes; y desde que circulan los trenes 
por el ramal de Cienfuegos, no ha sido nunca requerida la Em
presa:

Cuarto. Haberse infringido el articulo mil novemta y dos 
del Codigo Civil por indebida aplicacion toda vez que sin ha
berse demostrado la existencia de alguna responsabilidad, que 
seria consecuencia de un acto ilicito, no puede exigirse respon
sabilidad a la Companla:

Quinto. Que se habia infringido el articulo mil doscientos 
catorce de dicho Codigo, porque segun ese articulo, quien recla- 
ma el cumplimiento de una obligacion debe probar la existen- 
cia de la misma, y en el presente caso el actor no ha probado 
que la Companla tenga de indemnizar perjuicios ni la cuantia 
de los mismos:

Sexto. Que tambien se habia infringido la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo segun la cual el que reclama indemniza- 
cion de danos y perjuicios debe justificar la existencia y la 
cuantia de ellos y la culpa del que supone obligado al pago:

R e s u lta n d o : que admitido el recurso por la Sala sentencia- 
dora y sustanciandosele en este Tribunal Supremo, el Ministe- 
rio Fiscal impugno, la admision en cuanto a los motivos prime
ro, tercero, quinto y sexto, y por auto dictado en veinte y siete
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de Julio ultimo se declare mal admitido el recurso en cuanto a 
esos motivos y  se mando eontinuar la tramitacion respecto a 
los restantes:

B esu lta n d o: que el treinta y  uno de Agosto del corriente 
ano se celebro la vista publica con asistencia de los defensores 
de las partes, los cuales informaron en favor de sus respectivas 
pretensiones, y  habiendo dispuesto el Tribunal, para mejor pro
veer que se elevasen los autos originales, se recibieron estos el 
once de Septiembre ultimo, pero no constando en ellos el auto 
de sobreseimiento pronunciado en la causa criminal, se pidio 
el rollo de Audiencia, que se recibio en este Tribunal el veinte y 
cuatro del mismo mes.

Siendo Ponente el Magistrado Pedro Gonzalez Llorente:
C on sid eran d o: respecto a los dos motivos de casacion a 

que se hallan limitados hoy los del recurso, 6 sea, la alegacion 
de haberse infringido el articulo mil novecientos dos y  los pa- 
rrafos primero y  cuarto del articulo mil novecientos tres del 
Codigo Civil, porque, a juicio del recurrente, esos preceptos se 
habian aplicado erroneamente en el supuesto de haber babido 
falta 6 negligencia por parte de la Compania del Ferrocarril, 
lo que tambiSn era error segun quedaba demostrado en el mo- 
tivo anterior expuesto en el escrito de interposicion, en el cual 
se alegaba que a los almacenistas era a los que tocaba cuidar 
de los carres hasta que se realizaba la descarga: que la Sala 
sentencidora ha aplicado rectamente el articulo mil novecientos 
dos y  los parrafos primero y  cuarto del mil novecientos tres del 
C6digo Civil, segun los cuales, el que por omisicjn, interviniendo 
culpa 6 negligencia, causa dano a otro esta obligado a reparar 
el dano causado, y  esa obligacion es exigible no solo por los 
actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder; y  son responsables lo duenos 6 di- 
rectores de una Empresa respecto de los perjuicios causados 
por sus dependientes en el servicio de los ram os en que los tu- 
vieran empleados, 6 con ocasion de sus funciones; y  la Com- 
paiiia del Ferrocarril incurrio en negligencia, al dejar sus ca- 
rros,-segun dice, al cuidado de los almacenistas sin que excuse 
£ dicha Empresa su reglamento interior, a que alude, pues ni 
fete se halla aprobado por la autoridad competente, ni sea 
cual fuere el valor que ese reglamento alcance en lo relativo k la 
administracion interior de la Compania, puede derogar ni mo- 
dificar en sentido alguno las leyes generales, ni anular los dere- 
chos concedidos 6 reconocidos por dstas k tereera persona:

C on sid eran d o: que el auto de sobreseimiento provisional 
dictado por la Audiencia, por no haber resultado debidamente



2 6 0 JURISPRUDEN CIA CIVIL

justificada la perpetracion del delito no obsta a que en juicio 
de otra indole pueda declararse la responsabilidad civil en que 
por negligencia se pueda haber incurrido:

C onsidercm do: que, segun el articulo cuarenta de la orden 
numero noventa y  dos, dictada por el Gobierno Militar de la 
Isla en veinte y seis de Junio del ano proximo pasado, siempre 
que se declare sin lugar un recurso de casacion se impondr&n 
las costas del mismo a la parte 6 partes recurrentes, salvas las 
exeepciones indicadas en ese ■articulo, que no comprende el caso 
actual;

Fallpm os que debemos declarar y  declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion interpuesto por “ The Cuban Cen
tral Railways”  (Ferrocarriles Centrales de Cuba) a cuya Ern- 
presa se condena en costas. f

Comuniquese a la Audiencia de Santa Clara con devoluci6n 
de las actuaciones elevadas; publiquese en la G aceta de la Ha
vana  y  en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, a 
cuyo efecto librense las oportunas copias.

A si por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y  firmamos.— Pedro Gonzalez Llorente.—Rafael Cruz Perez.— 
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

A su n cio n  M atos contra  l a  sucesion de R afael D u h arte . 

Sentencia num. 30 (Octubre 5 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra ccion  de L ey  in terp u esto  p or  M ariano Q uinta
na con tra  la sen ten cia  dictada p or la A u d ien cia  de Santiago 
de C uba en  19 de M ayo de 1900.

RECLAMACION DE DONAOION.

Las infracciones de preceptos procesales, no pneden dar 
lugar 4 un recurso de casacidn en el fondo.

Para estimar la excepcidn de prescripcidn, ya le sean 
aplicables las disposiciones de la Novisima Recopilaci6n, ya 
las del Cddigo Civil, es necesario que conste la fecha desde 
la cnal empezo a decnrsar el tiempo para la prescripcidn.

En casacidn no pneden plantearse cnestaones nuevas, que 
no hayan sido alegadas oportunamente, y sobre las cuales no 
hubiere versado el debate judicial; por lo cual, no habidndose 
alegado en un juicio sobre reclamacidn de una donacidn, la 
inoficiosidad de dsta por exceder de las legitimas, es impro-
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cedente hacer meiito de ella en la interposicidn del recnrso, 
y por consiguiente no puede estimarse.

lia sentencla que condena al demandado en los terminos 
solicitados por el demandante, desestimando las excepciones 
6 alegaciones prodncidas por aqu61, es perfectamente con- 
grnente y  resnelve todas las cnestiones debatidas en el pleito.

La doctrina util para ser invocada en casacidn, no es la 
qne mejor 6 peor derivada de la Ley crean conveniente invo- 
car las partes, sino la declarada 6 aplicada por el Tribunal 
Supremo en sns sentencias.

En la eindad de la Habana, a cinco de Octubre de mil no- 
vecientos, visto el recnrso de casacion por infraccion de ley y  
de doctrina legal, procedente de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, en juicio declarativo de mayor cnantia, segnido en eobro 
de tma donacion por Asuncion Matos vecina de Santiago de 
Cuba y ocnpada de las labores de sn casa, contra la sucesion 
de Rafael Duharte, establecido por los demandantes contra la 
sentencia de dicha Andiencia de diez y nneve de Mayo ultimo: 

R e s u lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
Resultandos de la apelada dictada por el Juez de Primera Ins- 
tancia del Distrito Sur de Santiago de Cuba en veinte y ocho 
de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, entre los cuales 
se encuentran los siete que a continuation se transcriben:

H e s u l ta n d o : que el Procurador Betancourt en representa- 
con de la Sra. Matos establecio la demanda por su escrito de 
treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y tres, basan- 
dola en los hochos siguientes: que en veinte y  siete de Octubre 
de mil ochocientos sesenta y tres, el Ldo. Rafael Duharte por 
escritura otorgada ante el Notario Manuel Caminero hizo do
nacion graciosa in ter vivos e irrevocable a su poderdante de la 
cantidad de un mil pesos; que se obligd a abonarle mientras 
tanto la usura pupilar; que establecio la condicion de que di
cha suma quedarfa en su poder para entregarla a la donataria, 
llegado que fuese uno de los casos de la Ley; que importa ella 
mil setecientos noventa y cinco pesos en los veinte y nueve anos 
y once meses transcurridos desde el otorgamiento de la escri
tura hasta el veinte y  siete de Septiembre del aho en que corn- 
par ecio, sumando la cantidad donada y  la usura, dos mil sete
cientos noventa y cinco pesos; que el donante confesd le queria- 
ba congrua bastante, y que no la habia insinuado al Tribunal 
Real ordinario, porque el valor de lo donado no excedia de los 
quinientos maravedies de oro que dispone el derecho; que se 
obligo a no revocarla por testamento, ni en ninguna otra for
ma, y que si lo hiciera, queria que no se oyese ni se admitiese
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en juicio ni fuera de 61; que daba amplio poder a las justicias 
de S. M. para que lo apremiasen a su cumplimiento por senten- 
eia pasada en autoridad de cosa juzgada; que por tal la recibia 
con renuncia de las Leyes a su favor; que su poderdante acep- 
to en los terminos referidos; y que los requerimientos hechos 
al donante hablan sido est6riles, y aduciendo los fundamentos 
legales que estimo aplicables pidio, haciendo uso de la acci6n 
personal que a su representada competia contra D. Domingo 
Rosell, Albacea Administrador de los bienes que quedaron al 
fallecimiento del Licenciado Don Eafael Duharte, por ha- 
ber renunciado el cargo de primer albacea el Ldo. D. Miguel 
Rodriguez, que en definitiva se condenara a aquel al pago de 
la cantidad donada, la usura pupilar y vencida y que fuese 
venciendo hasta el real y efectivo pago de aquella y en las 
costas, y por un tercero otrosi, solicitq embargo preventivo de 
los bienes que en el mismo relaciona a fin de que no fuese 
burlado su credito:

B e s u l ta n d o : que habiendo transcurrido el termino de em- 
plazamiento, sin que bubiere comparecido la sucesion demanda- 
da, y a virtud del escrito de la parte contraria acusando la re- 
beldla, por providencia de seis de Octubre de mil ochocientos 
noventa y seis, se declaro aquella rebelde, y se dip por contes- 
tada la demanda, y que se le hiciera saber a los demandados, 
dicha providencia y las demas notificaciones que ocurrieran en 
los esfcrados del Juzgado:

B e s u lta n d o : que por providencia de ocho de Junio del ano 
proximo pasado y en virtud de haberse renunciado por el ac
tor el tramite de replica, se recibio el juicio a prueba para que 
en el termino de quince dias se propusiera por ambas partes 
toda la que desearan utilizar, cuyo t6rmino fu6 prorrogado a 
todo el de la Ley a solicitud de la parte actora en escrito de 
seis de Julio de dicbo ano, y por la providencia del siguien- 
te dla:

B e s u l ta n d o : que por la parte demandante y en escrito de 
veinte y tres del referido mes y ano se propuso la testifical, 
acompanandose la lista de los testigos de que iba a valerse, y 
el interrogatorio de preguntas, a cuyo tenor se examinarian, y 
declaradas pertinentes, se senalo dia y hora para su compare- 
cencia, no habiendo tenido lugar el acto por la falta de presen- 
tacion del testigo D. Juan San F 61ix, uno de los tres propues- 
tos, y a quienes se cito en fonna legal:

B e s u lta n d o : que el Procurador D. Antonio Buch por su 
escrito de tres de Agosto del expresado ano de mil ochocientos 
noventa y siete y como apoderado de D. Mariano Quintana,
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uno de los componentes de la sucesion demandada y Adminis- 
trador de los bienes dejados por el Ldo. D . Rafael Dub arte 
acompanando el poder de la representacion que ostentaba, se 
persono en el juicio acompanando tambien un pliego cerrado 
constitutive de las repreguntas para los testigos de la parte 
contraria a fin de que fuese abierto en el acto de declarar para 
que se les examinase por los particulares que aquel indicaba, a 
lo que se accedio por providencia de fecha cuatro del mismo 
mes y ano en que se tuvo por personado al compareciente, dis- 
poniendose lo conducente a la defensa por pobre que en dicho 
escrito promovia:

R e s u l t a n d o : que los testigos D . Juan San Felix, D . Fran
cisco Reco y D. Antonio Castilla ban declarado, el primero: que 
con motivo de la enfermedad que estaba padeciendo haefa mu- 
chos dias, que lo tenia postrado en cama, no le era posible ha- 
cer memoria de lo que se le preguntaba, y  que por tales razones 
tampoco podia recordar cosa alguna de lo que contenian la se
gunda y tercera preguntas del interrogatorio presentado por 
la parte actora, y  fueron renunciadas por la eontraparte las re
preguntas concemientes a dicho testigo; el segundo d ijo : que 
no recordaba lo que se le preguntaba, pero si que la Sra. Matos 
dijo al declarante que iba a cobrar a Duharte una cantidad que 
le adeudaba por una donacion sin decir su ascendencia; que di- 
ferentes veces se encontro con la Matos en la casa Duharte, ma- 
nifestandole ella que iba con objeto de reclamarle una canti
dad, pero no se la oyo reclamar y  si que conversaba con 61; y  
repreguntado por las pertinentes de las formuladas en el pliego 
que fud abierto en el acto, contesto a las primera y segunda que 
se atenia a lo que habia declarado; y  en cuanto a la tercera, 
que ba visto la escritura, pero que sabia lo de las reclamaciones 
por dicho de la Matos, y no por haber presenciado requerimien- 
to alguno, sin que hubiera sido invitado por aquella para pre- 
senciarlo, haciendo mas de veinte an os que la conoce, siendo 
las relaciones de amistad con ella las usuales; y el tercer testigo 
D. Antonio Castilla y  Guzman manifesto que era cierto el con- 
tenido de las preguntas sexta y  septima que le correspondiau 
del pliego de la parte promovente; e interrogado al tenor de 
las repreguntas de la eontraparte expreso, que concurrid algu- 
nas veces aunque muy contadas al bufete de Duharte, una vez 
a una consults, y  otra a cobrarle un dinero, que la primera vez 
fue a un asunto propio, y  la segunda, a cobrar por otro, una 
cantidad de una persona cuyo nombre no recuerda; que presen- 
cio por dos veces los requerimientos a eso de las nueve de la 
manana en su bufete, y se eneontraba solo, que conocid por
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primera vez a la Matos en el dia que presencio tambien por 
primera vez el requerimiento y alii mismo se entero como se 
llamaba, que uo tenia con ella ninguna clase de amistad. que 
los requerimientos se bicieron en alta voz, y aun cuando 61 
contestaba bajito, oia la conversation el dicente por encontrarse 
a muy poca distaneia:

Resultando: que vencido el termino probatorio, se disposo 
se uniesen a los autos originales las pruebas practicadas hacien- 
dose saber a las partes, y verificado ello, se acordo por provi- 
dencia de primero de Diciembre ultimo la entrega por su orden 
a las partes para conclusion:

R e s u lta n d o : que en la referida sentencia de segunda ins- 
tancia, se consigna despues de aceptar los Eesultandos de la 
primera el siguiente:

R e su lta n d o  \ que en el escrito de conclusiones alego la 
parte demandada que la donation era ineficaz, por falta de in* 
sinuacion y que babia prescrito la accion para reclamarla, por 
lo cual pedia se absolviera de la demanda a la sucesion que 
representaba con las costas a la demandante:

R e s u lta n d o : con esos antecedentes,' la Audiencia, revocando 
la sentencia del Juez declaro con derecho a la demandante a 
que se le pague por la sucesion demandada la cantidad objeto de 
la demanda y en su consecuencia condeno a la ultima a que dentro 
de tercero dia pague a la primera un mil pesos por principal y 
el interes legal a razon del seis por ciento anual desde veinte 
y siete de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres, sin espe
cial condenacion de costas, fundandose para este fallo en que 
la donation era perfecta y estaba constituida conforme a derecho, 
siendo por tanto exigible; no siendo necesaria la insinuation, por- 
que estima la Sala no excode la cantidad donada de los quinientos 
maravedies de oro, ni estimando tampoco la prescripcion por- 
que no fue alegada como excepcion en el tramite oportuno y 
ademas porque los demandados no han probado ni intentado 
probar que desde el dia en que la actora pudo ejercitar su de
recho hasta la fecha de la reclamacion judicial habian transcu- 
rrido los veinte anos necesarios para la prescripcion, en el caso 
do no haber sido mterrumpida, prueba necesaria, pues no cons- 
ta el dia en que la donataria llego a uno de los casos de la Ley:

R esu lta n d o -. que contra este fallo interpuso la representa- 
cion de los demandados el presente recurso de casacion fundar 
do en los numeros primero y septimo del articulo mil seiscien- 
tos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como
inf ringidos: . . .

Primero. Los articulos setecientos sesenta y cinco, seiscien-



JU R ISP B U D E N C IA  C IV IL 2 6 5

tos sesenta y  nueve, quinientos cuarenta y  uno y  quinientos 
euarenta y  siete da la misma Lay, por cuanto segun el recu- 
rrente puede el litigante rebelde en eualquier momento que 
compareee alegar las excepciones perentorias, sobre hechos de- 
batidos en el pleito:

Segundo. La ley quinta, titulo octavo, libro diez de la No- 
vlsima Recopilacion y  el articulo mil novecientos sesenta y  cua- 
tro y disposition transitoria cuarta del Codigo Civil, porque 
habitiidose probado por propia confesion de la demandada que 
arribo a la mayor edad en el ano de mil ochocientos sesenta y 
cinco, siendo este uno de los casos de la Ley, queda como becbo 
cierto que la demandante no ha ejercitado su action en 
de veinte an os :

Tercero. E l articulo mil novecientos sesenta y  seis del Co
digo Civil al condenarse al pago de los intereses desde mil ocho
cientos sesenta y  tres porque prescribiendo por cinco anos, los 
pagos que han de hacerse por anualidades 6  en plazos him 
breves han preserito los que se reclaman, pues el pago debia 
hacerse mensuahnente:

Cuarto. La ley novena, titulo cuarto, partida quinta, por
que en la senteneia se aprecia la mas alta equivalencia de los 
quinientos maravedies redutidos a la moneda actual y  no se hace 
con relation a la de siete mil trescientos cincuenta y  dos reales 
▼ellon que es la atnbuida por la mayoria de los tratadistas y  
la doctrina del Tribunal Supremo de Espana y  segun esta 
equivalencia, la donacion es nula por exceder de la suma pre
vista en la ley citada:

Quinto. Ley octava, titulo cuarto, partida quinta, p u ^ e l  
pago de la donacion y  sus intereses absorberia toda la herencia 
del Ldo. Duharte y  por consiguiente la legitima de sus h ijos :

R esu ltan d o: que admitido el recurso, en el tr&mite oportu- 
no en este Tribunal, el recurrente alego los nueve motivos si- 
guientes:

Primero. Autorizado por los numeros primero, segundo y  
tercero del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, la infraeeion del articulo trescientos cin
cuenta y  ocho de la misma Ley, en el concepto de no ser con- 
gruente la senteneia, con las cuestiones debatidas, de no haber 
hecho las declaraciones que esta exigia y  no haber decidido to- 
dos los puntos litigiosos en cuanto ha dejado de apreciar, su- 
poniendola inoportunamente alegada, la excepcion de prescrip- 
cidn, invocada de un modo expreso en el escrito de conclusio- 
se8 del demandado:

Segundo. El articulo mil novecientos sesenta y  nnr> del
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Codigo Civil se ha infringido porque segdn el las acciones 
prescriben por el mero transcurso del tiempo sin necesidad de 
otro requisite y  al actor y  no al demandado incumbe destruir 
la presuncion nacida del mero lapso del tiempo:

Tercero. E l articulo seiscientos sesenta y  nueve de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil segun el cual pueden ser objeto del 
escrito de conclusiones todos los hechos qne hasta el momenta 
de la presentacion de dichos escritos hayan sido objeto del de
bate sobre los cuales hayan versado las pruebas entre cuyoe 
hechos en el presente caso se encontraba la prescription, y la 
sentencia debio tener esta como oportunamente alegada:

Cuarto. Infraction de la doctrina legal conforme con el 
articulo setecientos sesenta y  cinco segun la cual en cualquiera 
estado en que el litigante rebelde se persone puede alegar, y si 
estuviere dentro del termino de prueba, probar cuantos hechos 
tenga por conveniente y  se relacionen con el pleito, por lo cual 
tales hechos, aunque no se hubieran alegado en los escritos de 
contestation y  duplica han de ser apreciados en la sentencia: 

Quinto. Error de hecho al apreciar las pruebas que resul
tan de documentos autenticos (autorizados por el inciso septi- 
mo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjui
ciamiento) porque por propia manifestation de la Sra. Matos 
se sabe que nacio en mil ochocientos cuarenta y  por tanto que 
cumplio la mayor edad en mil ochocientos sesenta y  cinco, y la 
sentencia recurrida declara que no consta el dia en que dicha 
senora llego a los casos de la ley, equivocation que resulta acre- 
ditada por la certification de la sentencia de primera instancia 
en cuyo tercer considerando se consigns aquel particular:

R esu lt a n d o : que el dia nueve de Agosto ultimo se celebrfi 
la vista ptiblica con asistencia de los letrados de las partes sos- 
teniendo cada uno sus respectivas pretensiones y  que la Sala 
para mejor proveer reclamq los autos originales y  no habifin- 
dose remitido el rollo libro nueva carta-orden a virtud dê  la 
cual se recibio este el dia veinte y  cuatro de Septiembre proxi
mo pasado.

Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Perez: 
C on sid era n d o : que fundandose los motivos primero del 

recurso y  tercero de la ampliation, en la infraction de los ar- 
ticulos setecientos setenta y  cinco, seiscientos sesenta y  nueve, 
quinientos cuarenta y  uno y qumiesntos cuarenta y  siete de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y  conteniendo esos articulos sola- 
mente reglas procesales, no es posible estimar los motivos qna 
a ello se refieren, porque segun tiene declarado este Tribunal
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Supremo las infraceiones de preceptos procesales no pueden 
dar lugar a un recurso de casacion en el fondo:

C o n sid era n d o : que la Sala sentenciadora apreciando las 
alegaciones y pruebas de las partes, ha declarado sin que su 
apreciacion haya sido legalmente desfcruida, que no se ha pro- 
bado la fecha desde la cual, por haber Uegado la reclamante 
a uno de los casos de la ley, empezo a decursar el termino de 
la prescripciqn, afirmacion de heeho, que, si bien mediante ella, 
el fallo pudiera infringir algun precepto legal, hace imposible 
estimar las infraceiones alegadas en el segundo motivo del re- 
eurso, aun suponiendo que al citar el recurrente la ley quinta, 
titulo octavo, libro once de la Novfsima Recopilacion, inapli- 
cable al caso, quiso referirse a igual ley del mismo titulo del 
libro diez que trata de prescripcion, pues para juzgar de la 
debida 6 indebida aplicacion de esta y  del articulo mil nove
cientos sesenta y cuatro y  regia cuarta de la transitoria del 
Codigo Civil citadas tambien en igual concepto en el motivo 
referido asf como del mil novecientos sesenta y uno, citado en 
el segundo de la ampliacion, es necesario que eonste la fecha 
desde la cual empezo a decursar el tiempo para la prescrip- 
cion:

C o n sid era n d o : que en el tercer motivo del recurso se in- 
voca como infringido el articulo mil novecientos sesenta y seis 
del Codigo Civil en concepto de que procedia su aplicacion 
al caso de autos, y tratandose del ejercicio de una accion nacida 
antes del cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y  
nueve, fecha en que dicho Codigo empezo a regir en esta Isla, 
y no habiendo transcurrido desde dicho dia hasta el treinta de 
Septiembre de mil ochocientos noventa y tres, en que se inter- 
puso la demands, cinco anos, no es de estimarse dicho motivo 
por cuanto no se cita y precisa, al determinar la infraccion, en 
virtud de cual precepto era aplicable a actos anteriores i  la 
promulgacion del Codigo, la disposicion, que se invoca, conte- 
nida en este euerpo legal:

C o n sid era n d o : que el cuarto motivo del recurso es impro- 
cedente poique tiende a impugnar una apreciacion de la Sala 
respecto de hechos, como es la equivalencia que en nuestra mo- 
neda tienen los quinientos maravedies de oro a que se refiere 
la Ley novena, titulo cuarto, partida quinta, sin que se haya 
intentado demostrar por que la Sala ha incurrido en error al 
aceptar la mas alta equivalencia en vez de la que el recurrente 
estima aceptable:

C o n sid era n d o : que en casacion no pueden plantearse cues- 
tiones nuevas que no han sido alegadas oportunamente y sobre
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las cuales no haya versado el debate judicial, y no habiendose ale- 
gado en este pleito pop ningun hijo del donante la inoficiosidad 
de la donation, por exceder de las legitimas, es improeedente, 
y por consigniente no puede estimarse el quinto motivo del re- 
eurso en el qne se invoca la infraccion de la Ley octava titulo 
cuarto partida quinta:

C o n s id e r a n d o : que la sentencia que condena al demandado 
en los terminos solicitados por el demandante, desestimando lag 
excepciones 6 alegaciones producidas por aquel, es perfectamen- 
te congruente y resuelve todas las cuestiones debatidas en el 
pleito, y siendo el fallo recurrido favorable en todo a la peti
tion de la actora y no habiendose alegado por el demandado 
oportunamente ninguna exception que exija pronuneiamiento 
espeeial 6 previo en la parte dispositiva de la sentencia, la 
Sala no ha incurrido en la infraccion del articulo trescientoa 
cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se le 
atribuye en el primer motivo de la ampliacidn:

C o n s id e r a n d o : que la doctrina legal util para ser invoca 
da en casacion no es la que mejor 6 peor derivada de la ley 
crean conveniente invocar las partes, sino la declarada 6 apli- 
cada por el Tribunal Supr&no en sus sentencias, y por consi- 
guiente cuando se invocan infraceiones de esta clase, deben ci- 
tarse los fallos en que dicha doctrina se contiene, y no habi&a- 
dolo hecho asi el recurrente en el cuarto motivo de la amplia
tion, esta razon es bastante para no estimarlo, concurriendo 
ademas la de que la pretendida doctrina no es conforme al 
articulo setecientos sesenta y cinco de la Ley de Enjuiciamien
to Civil que invoca, puesto que la inteligencia que a este se da 
eontnaria la prohibition expresa de retroceder en el procedi- 
miento, lo que sucederia si se permitiera al rebelde como pre- 
tende el recurrente alegar utilmente excepciones fuera del tri- 
mite que para ese fin determina la Ley procesal en cada clase 
de juicio:

C o n sid era n d o  : que la sentencia de primera instancia, pen- 
diente de la revision del Tribunal de alzada, no es, ni puede 
ser considerada, como documento autentico para demostrar la 
evidente equivocation del juzgador en la apreciation de la 
prueba y por consiguiente la Sala sentenciadora no ha incurrido 
en la infraccion que se le atribuye en el quinto y ultimo moti
vo de la ampliation:

C o n s id e r a n d o : que siendo improcedentes tod os los motives 
alegados precede declarar tin lugar el recureo y en su consecuen- 
tia, conforme al articulo X L  de la Orden numero noventa J
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doe de mil oehocientos noventa y nueve, condenar en costas al
recurrent e ;

Fallam os que debemos declarar y declaramos no haber lu- 
gar al recurso de casacion por infraccion de ley, establecido 
por Mariano Quintana en su car&cter de heredero y administra- 
dor de los bienes de la sucesion de D. Rafael Duharte, contra 
la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en 
diez y nueve de Mayo ultimo en el juicio al principio referido, 
con las costas a cargo del recurrente.

Y  con devolueion del apuntamiento y autos elevados, co- 
muniquese a dicha Audiencia por medio de certificacion, esta 
sentencia, la cual se publicara en la G a ceta  d e  la H a b a n a  y  en 
la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, li bran dose al 
efecto las oportunas copias.

Asf por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamos 
y firmamos.— Antonio Gonzalez de Mendoza.— Rafael Cruz Pe
rez,—Jose M. Garcia Montes.— Eudaldo Tamayo.—Angel C. 
Betancourt

F rancisco L ace e  I glesias contra  A ugusto M artIn e z  A y a l a .

Sentencia num. 31 (Octnbre 5 de 1900).

Recurso p or in fra ccion  d e L e y  in terp u esto  p o r  L age e Ig lesias  
contra la sen tencia  d ictada p or  la A u d ien cia  de la H obana  
en 14 de Junio de 1900.

DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRA UN JUEZ.

La cita alulada de los Articnlos 358 y 371 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, es inadecuada para demostrar error de 
derecho en la apreciacidn de las prnebas.

No conteniendo el Azticnlo 902 de la Ley de Enjtticia- 
mlento Civil sino reglas procesales para determinar quiSnes, 
en qn6 forma y ante qn6 Tribunal es puede exigirse la res- 
ponsabilldad civil de los Jneces y Ma gist rad os que en ella 
incurran por negligencia 6 ignorancia, no puede ser infringl- 
do por la Sala que al apreciar la prueba estima qne no son 
constitutivos de esa responsabilidad detenninados actos rea- 
lizados por on Jnez al dictar sentencia.

En la ciudad de la Habana, & cinco de Octnbre de mil no- 
veeientos, vis to el recurso de casacibn por infraccidn de ley
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procedente de la Audieneia de la Habana en la demanda de 
responsabilidad civil deducida por Francisco Lage e Iglesias 
vecino de esta cindad cuyo oficio no consta contra Augusto 
Martinez Ayala, Juez que fue del distrito de la Catedral, de 
esta cindad, vecino de la misma, abogado, interpuesto por el 
demandante contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil 
de dicha Audieneia en catorce de Junio Altimo:

R esu lta n d o -. que en la sentencia recurrida se contienen los 
siete resultandos que a continuacion se transcriben:

R e s u lta n d o : que en veinte y uno de Mayo de mil ochocien- 
tos noventa y ocho D. Francisco Lage e Iglesias comparecid en 
este Tribunal, solicitando que se dispusiera lo oportuno para 
que el Juez de primera instancia del Distrito de la Catedral, 
remitiese los documentos que habia pedido para, interponer la 
presente demanda de responsabilidad civil y que para su re- 
presentacion en el recurso y solicitar declaratoria de pobreza 
se le nombrase Procurador de oficio, a lo que accedio la Sala 
correspondiendo en turno dicha peticion al Procurador D. Es
teban de la Tejera, quien, previos los tramites legales, obtuvo 
declaratoria de pobreza, respecto de su representado y gestiono lo 
conducente para la expediciqn del testimonio necesario para for- 
mular la demanda de responsabilidad, el cual no fue librado has- 
ta el seis de Febrero ultimo:

R e s u lta n d o : que en diez y nueve de Marzo ultimo el Pro
curador D. Esteban de la Tejera, en representation de Don 
Francisco Lage e Iglesias establecio demanda contra el Dr. 
D. Augusto Martinez Ayala, solicitando se declarase que el de- 
mandado en el desempeno de las funciones de Juez de Primera 
Instancia habia infringido a lo menos por negligencia inexcu
sable, los articulos trescientos cincuenta y ocho y trescientos 
setenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se con- 
denara al propio demandado al pago de noventa y tres pesos 
en plata metalica e intereses legales, en concepto de responsa
bilidad civil y al de las costas que se causaren estableciendo 
al efeeto los siguientes hechos: “ que en Febrero de mil ocho- 
cientos noventa y ocho el Juez Municipal de la Catedral fall6, 
declarandola con lugar la demanda que establecio D. Francisco 
Lage contra D. Jose Dopico en cobro de noventa y tres pesos en 
plata metalica e intereses legales.— Que el citado Dopico interpuso 
apelacion respecto del fallo proferido y habiendole sido admitido 
el recurso se remitieron los autos al Juez de Primera Instancia pro- 
via citacion y emplazamiento de las partes; que personado el up®* 
lante Dopico sin que lo hiciera Lage se acordo por el Juzgado 
la comparecencia de las partes para el dia y hora que al efflMR
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se senalo; que a dicha compareeeneia solo asistio el apelante 
Dopico por medio de su Procurador D. Victoriano de la Lla
ma, el que concedida que le fue la palabra pidio “ que se con- 
firmara con las costas “ la sentencia apelada a que dio lectura 
el Escribano: que a pesar de constar en el acta de la compare- 
cencia que el apelante solicito la confirmacion de la sentencia 
apelada con las costas, el Juez, D. Augusto Martinez Ayala, 
revoco el fallo, consignando como Resultando que el apelante* 
pidi6 la revocacion de la sentencia apelada” , cosa contraria a 
la verdad de los hechos; que el Dr. Martinez Ayala, en el desem- 
peno de sus funciones de Juez, babia en consecuencia infringi- 
do la ley, sino por ignorancia, por negligencia inexcusable, al 
dictar en materia civil una sentencia incongruente con lo ale- 
gado, alterando los hechos de autos, con lo que privo a Lage 
de percibir la cantidad de noventa y  tres pesos en plata meta- 
lica e intereses legales, a cuyo pago estaba condenado D opico; 
y que por lo tanto, esa responsabilidad civil por los perjuicios 
eausados a Lage, es lo que reclamaba con las costas que se cau- 
saren:

R esu ltan d o: que con dicho escrito de demanda se acompa- 
36 un testimonio expedido por el Escribano del Juzgado de la 
Catedral D. Domingo L. Oliva comprensivo de los particulares 
siguientes: la sentencia del Juez Municipal de la Catedral Don 
Juan Jose Anosa, dictada en veinte y  dos de Pebrero de mil 
ochocientos noventa y  ocho en el juicio verbal civil seguido 
por D. Francisco Lage e Iglesias contra D. Jose Dopico, en 
cobro de noventa y  tres pesos en plata metalica importe de 
seis meses y  seis dias de trabajo en el coche numero ciento se- 
senta y tres 6 intereses legales desde la interposici6n de la de
manda en cuya sentencia fue declarada con lugar la deman
da, conden an dose a  Don Jose Dopico a pagar al actor Don 
Francisco Lage la cantidad de noventa y  tres pesos en plata, 
intereses legales de demora desde la interposicion de la deman
da y en las costas del ju icio : el acta de la compareeeneia ante 
el Juez de Primera Instancia de la Catedral fecha diez y  ocho 
de Abril de mil ochocientos noventa y  ocho en la que se expre
ss que solo comparecio el apelante D. Victoriano de la Llama, 
el cual, despues de darse lectura 4 la sentencia apelada, pidi6 
la confirmacion de dicha sentencia con las costas; la otra senten
cia dictada por el Juez de Primera Instancia del distrito de la 
Catedral D. Augusto Martinez Ayala, en catorce de Abril de mil 
ochocientos noventa y  ocho, en virtud de la apelacidn establecida 
contra la citada sentencia de veinte y  dos de Febrero del propio 
ano por D. Jos6 D opico; y  en cuya sentencia del Juzgado de Pri-
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mera Instancia se revoca la apelada, declarando sin hi gar la da- 
manda sin hacer especial eondenacion de costas en las dos instas- 
cias v se establece en la relaciqn de hechos el siguiente:

R e su lt  a n d o : qne en esta segunda instancia se han observa- 
do los tramites legales; celebrandose la comparecencia qne pre- 
viene la Ley; a la qne sdlo concurrio el apelante, que pidio la 
“ revocacidn de la sentencia apelada sin qne bubiese com parc
el do el a pel ado, qne fue citado para el acto en los Estradas del 
Juzgado” : una diligencia expresiva de qne en el propio Jui- 
gado de Primera Instancia de la Catedral comparecio D. Fran
cisco Lage, en catorce de Abril de mil ochocientos noventa j  
echo, manifestando qne se propoma establecer demands de 
responsabilidad por el hecho de haberse pasado por alto en la 
sentencia la volnntad del apelante expresada en el acta de la 
comparecencia, de que se confirmase con las costas la sentencia 
recurrida; y  solicitando en consecuencia que se le expidiera 
certificacion 6 testimonio de las dos sentencias definitivas y del 
acta de la comparecencia; otra diligencia de la qne aparece 
que en segnida de la anterior el Procurador D. Yictoriano de 
la Llama, expuso con referencia a la misma qne en la citada 
acta de comparecencia se consigno por error que 61 habia soli- 
citado la confirmacidn del fallo apelado cnando lo qne pidi6 fu6 
su revocation en tod as sus partes; y un informe del Escribano 
Domingo L. Oliva manifestando con relaciqn a la misma acta, 
qne por error del amannense se dice en ella qne el apelante so
licits la confirmation siendo asi que 6ste pidio la revocacidn 
con las costas:

R e s u lta n d o : qne conferido traslado de la demands al Dr. 
Martinex Ayala, este la contesto en su escrito de treinta de 
Abril proximo pasado, por medio del Procurador D. Luis P. 
Valdes, solicitando, qne, habiendo por establecida la excepcidn 
de falta de accion y en su caso la de prescripei6n y por nega- 
da la demanda. se declare oportnnamente no haber lugar k ella, 
con las costas a cargo del reclamante. estableciendo como fun- 
damentos los signientes hechos: “ que en el acto verbal el Pro
curador Llama, en representacion del apelante Dopico, pidio 4 
presencia del Jnez Dr. Martinex Ayala y del Escribano, la re
vocacion de la sentencia; y al extenderse despnfe el acta con- 
signase por error material, que aqu61 instd por la confirmaci6n 
con las costas; que el mismo Procurador Llama, al enterarse 
de qne Lage se preparaba para establecer esta demanda, hiio 
constar por diligencia que como apelante no pndo ni debifi so- 
lieitar otra cosa que la revocacidn del fallo del Juez Municipal* 
y que si otra peticion se consigno fu6 por equivocacidn pure-
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mente material; que el aetuario ha consignado en su informe 
que lo solicitado por el Proeurador Llama eh la diligencia de 
comparecencia fue la revocacion de la senteneia apelada, con 
las costas; y al expresarse otra cosa en el acta fue debido a un 
error material del amanuense y que la senteneia revocatoria del 
Juzgado de Primera Instancia fue dietada en catorce de Abril 
de mil oehocientos noventa y ocho, y  la deman da establecida 
tiene fecha diez y nueve de Mayo hltimo, babiendo transcurri- 
do de una a otra cosa cerca de dos anos:

R e su lta n d o : que conferido traslado en replica al actor este 
la satisfizo reiterando lo solicitado en la demanda y exponiendo 
que sostenia los heehos de su anterior escrito, los cuales no ha- 
bian sido negados por el demandado; que este dicto la senteneia 
incurfiendo en la infraccion de los articulos trescientos cin- 
cuenta y ocho y trescientos sesenta y uno de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil; que de ser error que niega, el consignarse que 
el apelante pidio la confirm acion de la senteneia apelada, no 
fue advertido por el Juez al dictar la senteneia; y que aun 
en el supuesto de ser error lo consignado en el acta, siempre 
resultarla insubsanable toda vez que en procedimiento no ca- 
ben errores; interesando por un otrosf, qne se reeibiera el pleito 
a prueba:

R e su lta n d o : que el demandado lleno el tramite de duplica 
en veinte y uno de Mayo ultimo, y  reproduciendo en todas 
sus partes el escrito de contestacion; y  por un otrosi manifesto 
que se oponia al recibimiento a prueba por ser innecesario, to
da vez que los datos de la demanda y contestacion se encuen- 
tran en el testimonio acompanado en la demanda:

R e su lta n d o : que la Sala sentenciadora estimanao que el 
hecho no constituye ignorancia 6 negligencia del Juez que fall6 
de acuerdo con la peticion de la parte, de la que tenia conoci- 
miento directo por haberse hecho a su presencia, aunque en el 
acta por equivocacion se hiciera constar una peticion contraria, 
cquivocacion evidente, pues es un contrasentido que un apelante 
que se presenta a mejorar el recurso, pida la confirmaci6n del 
fallo, absolviq de la demanda a dicho Juez, con las costas 4 cargo 
del demandante:

R e su lta n d o : que este interpuso contra dicho fallo recurso 
de casacion por infraccion de ley fundado en los casos primero 
y" septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, invocando como infracciones:

Primero. El articulo novecientos dos de dicha ley por no 
eonsiderar el hecho realizado por el demandado como infrac
cion por ignorancia 6 negligencia inexcusable de los articulos
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trescientos cincuenta y ocho y trescientos setenta y uno de la 
propia ley:

Segundo: Haberse cometido error de derecho al apreciar 
como una verdad legal lo que resulta solo por informes oficio- 
sos del Eseribano, en contra de lo que consta por documento 
fehaciente, que es, el haberse solicitado por el apelante la con- 
firmacion de la sentencia y resultar consignado en la senten- 
cia “ que se pidio la revocacion” , alterando asi la verdad de los 
hechos, todo con infraccion de los articulos trescientos cincuenta 
y ocho y trescientos setenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento 
C ivil:

R e s u lta n d o : que admitido el recurso se ha sustanciado en 
este Supremo Tribunal celebrandose la vista publica el dia 
veinte y siete de Septiembre ultimo, sin asistencia de las partes.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,
C o n s id e r a n d o : respecto al error de derecho en la aprecia- 

cion de las pruebas, que los articulos trescientos cincuenta y 
ocho y  trescientos setenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil citados en el segundo motivo del recurso, no establecen 
medios probatorios ni regulan el valor 6 eficacia de estos y no 
citandose ningun otro precepto que al apreciar la prueba se 
haya infringido, no resulta demostrado el error de derecho que 
se invoca en el motivo referido:

C o n s id e r a n d o : que el articulo novecientos dos de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil solo contiene reglas procesales para 
determinar quienes, en que forma y ante que Tribunales, pue- 
den exdgir la responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados 
que en ella incurran por ignorancia 6 negligencia, pero ese ar
ticulo no determina los hechos que constituyen 6 demuestran 
esa ignorancia 6 negligencia, y  por consiguiente no ha podido 
ser infringido por la Sala, en el coneepto que lo cita el recu- 
rrente; y men os habiendo consignado, como 'lo ha hecho dieha 
Sala en uso de sus facultades al estimar la prueba, que el Juez 
al fallar, por ciencia propia, subsano el error material en que 
habia incurrido el Eseribano al extender la diligencia de vista, 
cuyo hecho no puede constituir por parte de aquella autoridad 
ni negligencia ni ignorancia, no siendo por tanto de estimarse 
el primer motivo del recurso;

F a lla m o s  que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion por infraccion de ley establecido 
por Francisco Lage e Iglesias contra la sentencia de la Audiencin 
de la Habana dictada en catorce de Junio ultimo en el juicio al 
principio referido, con las costas a cargo del recurrente.

Comuniquese por medio de certificacion a dicha Audien-



JURISPRUDENCIA CIVIL 2 7 5

cia esta sentencia, la cual se publicara en la G aceta  d e  la H a 
vana y  en la Coleccion a cargo de la Secretarla de Justicia, li- 
brandose al efecto las oportunas eopias.

A sf por esta nuestra sentencia lo pronnnciamos. mandamos 
y  firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.—  
El Magistrado Eudaldo Tamayo voto, en Gala.— R. Cruz P6- 
rez.—Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

Vicente Cagigal contra Enrique Andino.

Auto num. 81 (Octubre 8 de 1900).

R ecurso de q u e ja  in terp u esto  p o r  E n r iq u e  A n d in o  contra  el auto  
dictado p o r  la A u d ien c ia  de la H a ba n a  e n  8 d e  A g o s to  
de 1900.

INCIDENTE A  JUICIO DE DESAHUCIO.

E l auto que decide on  incidente de recnsacidn de nn 
Jnez de Primera Instancia, no pone tdnnlno al plelto princi
pal, ni im posibllita la continnacidn de date, por lo  que no es 
susceptible del recnrso de casacl6n, el coal no seria nunca 
procedente por infraccidn de L ey y  si sdlo por qnebranta- 
mlento de form a contra la sentencia definitiva del Joicio, 
con snjecidn al caso 7o del A rticnlo 1691 que es el unico y  
preciso caso a que alude el A rticulo 208, cuyo texto debe en- 
tenderse en tal sentldo y  no en el de que autorice el doble 
recurso por Infraccidn de L ey  y  por quebrantamiento de for
ma contra el auto resolutorio del referido incidente.

R e su lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, en autos incidentals del juicio de desahucio segui- 
do por Vicente Cagigal contra Enrique Andino, cuyo incidente 
fue formado para tratar de la recusaoion del Juez de Primera 
Instancia, Sr. Sanchez Romero, confirmo por auto de veintiseis 
de Julio ultimo el pronunciado por el Juez de Primera Instancia 
del Distrito del Cerro en veinte y siete de Octubre anterior: 

R e su lta n d o : que contra dicha resolucidn se interpuso por 
el demandado recurso de casacidn por infraccidn de ley y por 
quebrantamiento de forma, los cuales dice autorizados el pri- 
mero por el parrafo segundo del articulo doscicntos ocho de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y el segundo por el propio ar-
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ticulo doscientos ocho en relacidn al caso quinto del artieulo 
mil seiscientos noventa y uno de la citada Ley de Enjuicia
miento, haeiendo el recurrente en el escrito de interposicidn di- 
versas manifestaciones, relativas k la infraccidn de ley y al que- 
brantamiento de forma que entiende cometidos:

R e s u lta n d o : que la meneionada Sala, por auto de ocho de 
Agosto proximo pasado, declarq no haber lugar a admitir el 
doble reeurso de casaeion interpuesto fund&ndose en que en el 
escrito de interposicion no se Henan los requisites seualados 
por la ley y en que ademas no cabe tal reeurso en los incidentes 
de recusacion; contra cuya decisidn el recurrente ha compareci- 
do en queja ante este Supremo Tribunal, sustentando que en 
el escrito de interposicidn se llenan los requisitos requeridos 
por la ley y que el texto inequivoco del artieulo doscientos 
ocho de la Ley de Enjuiciamiento CivU autoriza el reeurso de 
casaeion contra los autos que dictare la Audiencia declarando 
no haber lugar a la recusacion: reeurso de queja que se ha sus- 
tanciado en debida forma, sin que asistiera el Letrado defensor 
del recurrente al acto de la vista publica celebrado en cuatro 
de este mes en cuyo tramite informp el representante del Mi- 
nisterio Fiscal impugnendo el reeurso:

C o n s id c r a n d o : que, con arreglo al artieulo mil seiscientos 
ochenta. y  siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el reeurso 
de casaeion se da en los casos establecidos por dicha ley contra 
las sentencias definitivas, cuyo concepto tienen, segun el si- 
guiente artieulo mil seiscientos ochenta y ocho, ademas de las 
sentencias que terminen el juicio y aparte de las que se dicten 
en procedimientos distintos del actual, las que, recayendo so- 
bre un incidente <\ artieulo, pongan t&rmino al pleito, haeiendo 
imposible su continuacion:

C o n s id e r a n d o : que el auto que decide un incidente de re
cusacion de un Juez de Primera Instancia no pone t&rmino al 
pleito principal, ni imposibilita la continuacidn de 6ste, por 
cuya virtud no es susceptible del reeurso de casacidn, el cual 
no seria nunca procedente por infraccion de ley y podra tan 
solo serlo por quebrantamiento de forma contra la sentencia de- 
finitiva del juicio, con sujecion al caso sfiptimo del artieulo 
mil seiscientos noventa y uno de la antecitada Ley de Enjui
ciamiento, que es el unico y preciso caso a que alude el artieulo 
doscientos ocho, debiendose su texto entender en tal sentido y 
no en el que equivocadamente se le da al pretender que autori
za el doble reeurso de casaeion propuesto cpntra el auto rcso- 
lutorio del incidente que se ha dioho: . . .  j

C o n s id e r a n d o : que, segun lo expuesto, es inadmisible aquel
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reeurso y debia denegarse, como se ha denegado, su admision, 
en observancia de lo qne previene el articulo onceno en armo- 
nia con el numero primero del septimo de la Orden numero 
noventa y dos del ano ultimo, scan los qne fueren los terminos 
en que se interpusiera y  hayanse 6 no llenado al interponerlo 
los requisitos de forma impuestos por la ley, feta exige pues, 
en los ya invoeados artfculos septimo y onceno, para la admi
sion del reeurso, qne con tales requisitos concnrra la circuns- 
tancia de ser definitiva 6. tener este caracter la sentencia con
tra que se haya reeurrido:

C o n sid e r a n d o : que, al desesrtimarse un reeurso de queja, 
procede condenar en costas al recurrente, por preceptuarlo 
asi el articulo veinte y einco de la predicha Orden numero no
venta y dos del ano mil ochocientos noventa y nueve;

Se d ed ara  no haber lugar al reeurso de queja propuesto 
por Enrique Andino contra el auto de ocho de Agosto ultimo, 
por el cual la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana 
denego la admision del reeurso de casacion anteriormente de- 
dneido por aquel, con las costas a cargo de dicho riecurrente;

Comuniquese con certifieacion al expresado Tribunal, y 
publiquese en la G aceta d e la H abana  y en la Coleceion a car
go de la Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las 
copias necesarias.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante 
mi, de que certifico como Secretario por delegacidn.— Pedro 
Gonzalez Llorente.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt. 
— Octavio Giberga.— Ante mi, Armando Riva.

Josfi S EL VERA F rUTOS CONTRA JOSE BERMUDEZ E I gLESIAS.

Sentencia nfim. 32 (Octubre 11 de 1900).

R eeurso p or  infraccion de L ey  establecido p o r  S ilvera  F  rut os 
contra  la sen ten cia  dictada p o r  la A u d ien cia  de la H abana  
en 14 de A g osto  d e 1899.

REIVINDICACION DE DOS CASAS.

Obra contra sns proplos actos, contrarlando el prlnclplo 
reconocldo p or la jnrlsprndencia y  aplicado en la L ey  6.* Ti- 
tn lo 8.o Partlda Ca , el beredero qne lnvocando la  volnntad del 
testador, establece deman da relvlndlcatorla para qne se le  en- 
tregnen dos casas, no obstante haber otorgado anteriormente 
nna escritura con otro hermano, en la  cual se did por llqnida-
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da y  dividida la herencia de su cans ante, ratificando y  apro- 
bando todos los actos y  contratos practicados por sn citado 
hermano a Tirtnd del poder suficiente que k este confirio, ha- 
biendo adquirido a virtnd de esa particion dos de las intere- 
sadas, las casas cnya reivindicacldn se sollcita y  qne se en- 
cuentran al establecerse la  demanda en poder de nn tercero.

E s jnrid ica  y  logicam ente imposible, qne k nna misma 
cnestion le sean aplicables preceptos del moderno Codigo y  
doctrina de la  jnrisprndencia anterior; por lo  cnal en los 
pleitos en qne se discuten actos realizados y  derecbos nacidos 
en epoca anterior a la promnlgacidn del C6digo, ni son de 
aplicarse los preceptos de 6ste, n i pnede decirse qne se in- 
fr in ja  la  L ey  por la  cita  mas 6 menos oportnna qne de di- 
cbos preceptos se haga en nna sentencia.

En la ciudad de la Habana, a once de Octubre de mil no- 
vecientos, visto el recurso de casacion por infraccion de ley 
procedente de la Audiencia de la Habana en juicio deelarativo 
de mayor cuantia seguido por Jose Silvera y Frutos, jomalero 
y vecino de esta capital contra Jose Bermudez e Iglesias, del 
comercio y vecino tambien de esta ciudad, sobre reivindieaciqn 
de dos casas, recurso establecido por el demandante contra la sen
tencia de la referida Audiencia de catorce de Agosto de mil ocho-
cientos noventa y nueve:

R e s v lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
Resultandos de la de Primera Instaneaa dictada por el Juez 
del Distrito del Pilar de esta ciudad en veinte y seis de No- 
viembre de mil ochocientos noventa y oebo, entre los cuales se 
encuentran los doce que a continuacion se transcriben;

R e s u lta n d o : que por el escrito de treinta de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete se establecio la demanda, fun-
dandola en los siguientes hechos:

Primero: Que el Ldo. D. Jose Cecilio Silvera y Almeida 
fallecio el dia veinte de Enero de mil ochocientos setenta y dos, 
bajo testamento y codicilo otorgados en veinte y veinte v tres 
de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno ante el Escnba- 
no D. Mateo Gonzalez Alvarez: que por la clausula veinte y 
dos del citado testamento se instituyo unica y universal herede- 
ra usufructuaria a Dona Maria Josefa Barroso y Almeida y 
por su faUecimiento a su legitima hermana Dona Vicenta y al 
fallecimiento de ambas ordena que pasen todos sus bienes a 
D. Santiago y D. Francisco Silvera y Frutos hijos legitimos 
del Bachiller D. Jose Ramon Silvera y Dona Catalina Frutos 
agregando que si hubiesen fallecido antes que las herederas 
usufructuarias 6 no tengan cuando llegue el caso de aceptar la 
herencia ni una ni otra, sucesion legitima, es deeir, hijos o nie- 
tos habidos en matrimonio, quedaria por este hecho nula sm
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ningun valor ni efecto la institucion que a su favor hacla y que 
pasaran los bienes en plena propiedad a D. Jose de los Dolo
res Macias y D. Jose Guadalupe Dominguez Solis 6 por su 
falta a sus hijos legltimos: que en las clausulas decimaquinta, 
sexta y septima del mismo documento, nombra a D. Antonio 
I. Paseual y  a Don Jose Guadalupe Dominguez Soils, alba- 
ceas, arbitros, amigables componedores y tenedores de bienes 
con poder y facultades bastantes para interpretar su postrera 
voluntad y resolver sin ulterior recurso todas las dudas y  di- 
ferencias que surgieran entre los agraciados con la herencia; y  
dispone en la clausula primera del Coddcilo que las usufructua- 
rias entrarlan desde luego en el goce de los preventos sin en- 
torpecimiento de ninguna clase, para lo cual las releva de fian- 
za bastandole la caucion juratoria de no vender ni gravar en 
manera alguna los bienes que hablan de heredar en usufructo 
por los dlas de sus vidas:

Segundo. Que todos los interesados en el dominio de la he
rencia dejada a su fallecimiento por el Ldo. Silvera y Almeida 
reconocieron en las declaratorias de veinte y cuatro de Mayo y  
dos de Septiembre de mil ochocientos setenta y dos, que el tes- 
tador habla cometido error en uno de los nombres al hacer la 
institucion, pues llamaba D. Francisco, que habia muerto ma
cho antes de otorgarse el testamento, en vez de D. Jose, que era 
el otro hijo del Bachiller D. Jose Ramon Silvera, lo que aque- 
llos hicieron constar espontaneamente, siendo menor de edad 
D. Jose, ante el Eseribano D. Rafael del Pino:

Tercero. Que en la escritura de inventario, avaluo, entrega 
y recibo de bienes de catorce de Marzo de mil ochocientos se
tenta y tres ante D. Jose Nicolas de Ortega, hicieron constar:

Primero. Los bienes, derechos y acciones que pertenecian al 
Ldo. D. Jose Cecilio Silvera y Almeida, en el momento de morir 
y el valor de los mismos segun la apreciacion de los peritos por 61 
nombrados:

Segundo. Se ratifies y aprueba por los albaceas y demas 
comparecientes lo que habian hecho constar en las declaratorias 
de veinte y cuatro de Mayo y dos de Septiembre de mil ocho
cientos setenta y dos, D. Santiago Silvera, D. Jose de los Dolo
res Macias y D. Jose Guadalupe Dominguez, unicos a quienes 
podia favorecer 6 perjudicar que fuera 6 no D. Jose admitido 
como heredero testamentario:

Tercero. Se reconoce en la forma y condiciones que haSla 
sido instituldo su hermano D. Francisco 6 D. Jos6 Silvera:

Cuarto. Se hizo entrega por los albaceas de los bienes relic- 
tos a las herederas usufructuarias quienes los recibieron bajo
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juram ento de que no los venderian ni gravarian en manera al- 
guna, y  los conservarian para que en su caso los recibieran los 
herederos directos D . Santiago y  D. Jose Silvera y Prutos, 
cum plidas que fueren las condiciones impuestas por el testa- 
dor y  en su defeeto los herederos tambien directos D. Jose de 
los D olores M acias y  D. Jose Guadalupe Dom inguez 6 sus he
rederos legitimos. Que de esta escritura se pagaron los derechos 
reales y  se tom o razon en el libro noventa y  siete a fo jas dos- 
cientas sesenta y  seis a la doscientas oehenta y  dos de la Anota- 
duria  de Ilipotecas de esta e iu d a d :

Cuarto. Que en treinta de Enero de m il ocliocientos noven- 
ta y  tres y  diez y  nueve de O ctubre de mil ochocientos noventa 
fa lleeieron D ona M aria Josefa  y  Doiia Y icenta Barroso y A l
m eida :

Q uinto. Que D. Jose Silvera lleno todas y  cada nna de las 
condiciones im puestas por el testador, pues estaba casado y te
nia h ijos de su m atrim onio en treinta de Enero de mil ochocien
tos noventa y  tres que es cuando m urio la ultim a heredera usu- 
fru c tu a r ia :

Sexto. Que el derecho de su representado nace el d ia vein- 
te de E nero de mil ochocientos setenta y  dos, y  se perfecciono 
en treinta del prop io  mes de mil ochocientos noventa y  tres por 
lo que le son aplicables la antigua y  m oderna ieg islacion :

Septim o. Que prom ovido por su poderdante el ju icio  de 
testam entaria del Ldo. D. Jose Cecilio Silvera y  A lm eida con 
el fin de entrar en posesion de los bienes de la herencia que 
pudieran corresponderle, se vino a conoeim iento de que mu- 
ehos de los mismos habian pasado hacia tiem po a terceros po- 
seedores, quienes no pueden serlo con titulo legitim o traslativo 
de  dom in io :

Octavo. Que entre las propiedades inventariadas com o per- 
tenecientes a la sucesion del Ldo. D. Jose Cecilio Silvera tigu- 
ran las casas Industria  cuarenta y  dos y  sesenta:

N oveno. Que el va lor de las easas que se reclaman es el de 
dos m il pesos cada una y  que estan poseidas por el demandado 
sin titu lo que enerve el derecho de su cliente. Consigno nueve 
fundam entos de derecho y  suplico que en definitiva se dicte 
sentencia declarando con lugar la demanda y  que dichas casas 
corresponden  a los bienes de la testamentaria de Silvera y Al
m eida con sus rentas producidas 6 debidas producir si results 
poseedor de buena fe, y  de con trario  m odo desde que el pleno 
dom in io pertenece a la sucesion definitiva del citado Silvers, 
y  nulo e ineficaz cualquier titu lo en que pueda apoyarse el de- 
m andado, con  las costas:
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RcsuJtando: Que con la dem anda ademas de aeom panarse 
copia sim ple de  algunos docum entos y  de certificacion  de la 
sentencia que lo  declaro pobre, se hizo tam bien de certificacion  
expedida en tres de A gosto  del ano pasado con vista del ju ie io  
de testamentaria de  D . Jose C ecilio  S ilvera  y  A lm eida  con  la 
que se acredita el fa lleeim iento de D ona Josefa  B arroso y  A l
meida en la v illa  de M anagua en treinta y  uno de E nero de mil 
ochocientos noventa v  tre s ; el de D ona V ieenta de los mismos 
apellidos ocu rrid o  en el m ismo pueblo en diez v nueve de Oc- 
tubre de m il ochocientos n oven ta : el m atrim onio de S ilvera y  
Frutos eon E nriqueta  Ortega y  F ru tos  que tuvo lugar en la 
villa de M adrid  el doce de N oviem bre de mil ochocientos se- 
tenta y  n u eve ; el nacim iento d e l n ino Jose Ram on Gervasio. 
que nacio el diez y  nueve de J u n io  de mil ochocientos ochenta 
v el de la n ina M aria de la C oncepcion  P risca  que nacio el diez 
y ocho de E nero de mil ochocientos ochenta y  tres. ambos h ijos 
de los esposos Silvera y  O rte g a ; la existencia, en diez de M arzo 
de mil ochocientos noventa y  siete, de esos ninos, y  certificacion  
de haber intentado la c o n c ilia t io n :

ResuUando: Que la parte dem andada en escrito de veinte 
y nueve de D iciem bre del noventa y  siete, contesto a la dem an
da solicitando se declare sin lugar im poniendo las costas al ac
tor bajo los siguientes fundam entos de hech o:

Prim ero. Que es c ierto  el prim ero de la d em a n d a :
Segundo. Que acepta el segundo de la dem anda haoiendo 

constar que a las escrituras a que se refiere no con cu rrio  Don 
Jose Silvera ni su rep resen ta tion :

Tercero. Que a la escritura de catorce de M arzo del seten- 
ta y  tres no con cu rrieron  D . Santiago, ni D . Jose S ilvera, ni 
aceptaron por consigu iente su con ten ido . aceptando este hecho 
de la dem anda en lo dem as:

Cuarto. Q ue en la escritura  publica  de veinte y  oeho de 
Noviembre del setenta y  siete ante O rtega consta que desde el fa- 
llecimiento del testador. trataron los interesados de entrar en pose- 
sion de la herencia y  con posterioridad  a la escritura de ca 
torce de M arzo del setenta y  tres. surgieron d ificu ltades entre 
las herederas usu fructuarias y  los herederos d irectos, con  lo que 
D. Jose Silvera con firio  a D. Santiago el poder mas bastante 
que por derecho se requiere para que sin intervention  de el 
celebre con las herederas usu fructuarias y  los d irectos los con- 
venios y  transaceiones que crea oportunos a fin de entrar en 
posesion de parte de los b ienes:

Quinto. Que proeedieron  ante O rtega en doce  de D iciem bre 
del sesenta y  siete a poner en practica  el conven io p or el quo
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se liquido y dividio toda la herencia de D. Jose Silvera y Al
meida adjudicandose Dona Vicenta Barroso la casa Industria 
cuarenta y  dos y Dona Josefa la numero sesenta; que en los 
libros de la antigua Anotaduria de Hipotecas no aparece asien- 
to alguno donde conste que D. Jose Silvera y Frutos tenga de- 
recho a los bienes de D. Jose Silvera y Almeida:

Sexto. Que conforms aparece de la escrdtura de diez y 
nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco ante Gonza
lez Alvarez, el actor expreso que por consecuencia de la escritu- 
ra de doce de Diciembre del setenta y siete habia disfrutado en 
comun con su hermano D. Santiago los bienes hereditarios y 
que la herencia se hallaba liquidada, y  aprobo y ratified todoa 
los actos y contratos que respecto a esta herencia habia realiza- 
do D. Santiago por virtud de la autorizacion que se le concedifi 
en la escritura de veinte y ocho de Noviembre del setenta y 
siete:

Septimo. Que Dona Vicenta Barroso como duefia de la 
casa Industria cuarenta y dos la vendio en veinte y nueve de 
Marzo del noventa ante Junco, a D. Ricardo Rodriguez Iglesias 
inscribiendose la venta; que por fallecimiento de este se la 
adjudicaron sus herederos, segun escritura ante Castro, en doce 
de Enero del noventa y tres dividiendose la comunidad en 
veinte y cuatro de Abrid del noventa y cuatro ante Laurent:

Octavo. Que Dona Josefa Barroso y Almeida, duena de la 
casa Industria sesenta, la vendio al demandado en escritura de 
diez y nueve de Diciembre del ochenta y ocho ante Junco, la 
cual fue inscrita:

Noveno. Que desde doce de Diciembre del setenta y siete 
hasta el presente se han venido poseyendo estas casas a titulo 
do dueno:

Decimo. Que el actor promovio la testamentaria de D. Jo
se C. Silvera olvidando que la habia dado por terminada, que 
se le dio posesion de las casas Industria cuarenta y dos y se
senta y que habiendo acudido el demandado se dejo sin efecto 
la posesion:

Decimoprimero. Que el actor ha silenciado en la demand* 
los poderes y escrituras que ha mencionado en los hechos cuar- 
to, quinto y sexto:

Decimosegundo. Que acepta el heoho cuarto de la demand*:
Decimotercero. Que niega el quinto de la misma:
Decimocuarto. Que niega tambien el sexto y en cuanto al 

septimo manifiesta que todos los bienes quedados al fallecimien- 
to de Silvera habian sido enajenados:
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Decimoquinto. Que es falso el hecho octavo, pues el deman- 
dado posee las casas con a/rreglo a los titulos relacionados:

Decimosexto. Que la demanda se 'ha entablado con notoria 
temeridad. Y  consigno quince fundamentos de derecho en apo- 
70 de los expuestos de hecho:

R esu lta n d o : que el demandado con la contestacion presen- 
to copia simple de dos escrituras publicas y dos primeras feha- 
cientes de las de diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y ocho ante Junco y veinte y  cuatro de Abril del no- 
venta y cuatro ante Laurent, de las que aparece, de aquella, que 
se otorgo por D. Rafael Macias como apoderado de Dona Jose- 
fa Barroso a favor de D. Jose Bermudez, por la que compro 
fete la casa Industria sesenta, cuya escritura se inscribio en el 
Registro de la Propiedad en doce de Enero del ochenta y nue
ve; y de la otra sobre division de condominio por D. Jose y  
Dona Ceferina Bermudez, por lo que dividieron el condominio 
de varias casas entre las que esta la de la calle de Industria 
numero cuarenta y dos que tomo para si D. Jose Bermudez e 
Iglesias, cuya escritura se inscribio en el Registro de la Pro
piedad en einco de Agosto de anil ochocientos noventa y cinco: 

R esu lta n d o : que el actor, evacuando el traslado en replica 
por escrito de diez de Enero de este aho, solicita se falle en 
definitiva como pidio en la demanda con modificacion de que 
en vez de a la testamentaria, corresponden las casas, al actor, 
fimdando sus pretensiones en los siguientes hechos, que como adi- 
cion a los de la demanda consigns, y  son:

Diez. Que los bienes de la herencia salderon de la misma 
con diversos motivos y pretextos, parte de ellos por expediente 
de jurisdiccion voluntaria promovido en el ano de mil ocho
cientos setenta y cuatro por las herederas usufructuarias para 
pagar siete mil pesos de contribution con cargo a los duehos 
del dominio directo, quienes no fueron citados ni oidos en el 
expediente, y los otros por escritura de convenio y division de 
bienes otorgada en doce de Diciembre de mil ochocientos se
tenta y siete ante Ortega entre Doha Maria Josefa y Doha Vi- 
centa Barroso y Almeida como herederas usufructuarias, Don 
Jos6 de los Dolores Macias y Barroso, D. Jose Guadalupe Do
minguez Solis y D. Santiago Silvera y Frutos, interesados en 
el dominio directo, siendo esta escritura, que fue inscrita en la 
antigua Anotadurfa al folio cuatrocientos cuarenta y  cinco y 
siguientes del Libro ciento dos, origen del titulo de los actuates 
poseedores de la propiedad que se reclama:

Once. Que D. Santiago Silvera y Frutos no cumplio las 
condiciones impuestas por el testador por no tener en el mo-
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mento d e  m orir la ultim a heredera usufructuaria hijos ni nie- 
tos habidos en m atrim onio:

/Doce. Que en la institu tion  del Ldo. Silvera y  Almeida 
figuran dos herederas usufructuarias sucesivamente, dos here- 
deras eondieionales que deben de vivdr y  tener hijos 6 nietos 
habidos en m atrim onio en el momento de m orir la ultima de las 
anteriores, para tener derecho a la berencia, y  dos para el caao 
de que los anteriores no llenaran ni uno ni otro las condiciones 
im puestas con  la d e  que habian de v iv ir en el momento indi- 
ca d o ; y  para el caso de que n inguno de los anteriormente nom- 
brados reuniese esas circunstancias, llamaba puramente A los hi 
jo s  legitim os de los dos ultim os de 6stos:

Trece. Que cuando se d istra jeron  bienes de la herencia, ges- 
tionaron D . Santiago y  la  representation de D. Jose Silvera y 
F ru tos para evitarlo y  se resolvio p or el Juzgado de Primer* 
Instancia y  fu e  confirm ado por la A udiencia  en ejecutoria de 
vein te de J u lio  de m il ochocientos setenta y  cuatro, que el de
recho que puedan tener a la herencia los individuos llamndos 
condicionalm ente p or D . Jos6 Cecilio Silvera y  Almeida, de- 
pendla del cum plim iento de una condicidn incierta y  que mica- 
tras estuviera pendiente aqutila , no podian  bacer gestidn res- 
pecto de unos bienes que se ignoraba si llegaran 6, no a ser 
su vos ; y  consigno com o hechos de la replica los siguientes: 
acepto los hechos prim ero, segundo y  tercero de la contests 
cion , rechazo el cuarto en cuanto se refiere a apreciaciones err6- 
neas del poder a que se contrae, nego todas las consecuencias a 
que se refiere el quinto y  el sexto ; al s6ptimo, octavo y  noveno 
que las casas m encionadas son pertenecientes a la sucesidn defiui- 
tiva  del L do. Silvera ; aceptd el d6cim o, neg6 el onceno, el doce 
lo  acepto, y  trece, catorce, qu ince y  diez y  seis los n iega; y con- 
s ign q  diez y  seis fundam entos mas de derecho en apoyo de los 
d e  h ech o :

R e s u lta n d o : que p or  escrito de  veinte y  nueve de Enero de 
este ano se evacuo p or el dem andado el tr&mite de duplies 
fijan do  definitivam ente los hechos y  fundam entos de derecho 
ob jeto  del debate, solicitando que se d icte sentencia como pidid 
en  su contestacion, b a jo  los siguientes fundam entos de hecho:

D iez y  siete. R ep rod u jo  integram ente todos los de la chutes- 
taeidn :

D iez y  ocho. Que el a ctor reiv ind ica  unas casas que son dw 
dem andado y  n iega cuanto el contrario afirma en el hecho »• 
cim o de  la rep lica :

D iez  y  nueve. N iega los hechos onceno y  duodecimo, pu«
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la nota del testamento de Silvera impone eondieiones alterna
tives:

Veinte. Que niega el decimotercero.
Veinte y uno. Que el actor dio, autorizacion expresa a Don 

Santiago para otorgar la eseritura de doce de Diciembre del 
setenta y siete ante Ortega, confiriendole al efecto el mandato 
de diez y ocho de Noviembre del propio ano que ratified en la 
eseritura de doce de Mayo del ochenta y cinco ante Gonzalez 
Alvarez:

Veinte y dos. Que niega todas las afirmaciones 6 bechos 
qne expone el actor que sean contrarias a los consignados en 
la contestacion y en la duplica, y consigns siete fundamentos 
mas de dereeho en apqyo de los de heeho:

R esu lta n d o : que abierto el juicio a prueba se practico con 
citacidn de las partes la de confesion, documental y cotejo:

R esu lta n d o : que como prueba del actor se trajo a los autos 
copia fehaciente del testamento de D. Jose Cecilio Silvera y 
Almeida otorgado en veinte de Diciembre de mil ocbocientos 
setenta y uno, del que aparece por la clausula veinte y dos 

.que del remanente de todos sus bienes, derechos y acciones que 
por cualquier titulo le correspondan instituyo por unica y uni
versal heredera a Dona Maria Josefa Barroso y Almeida y por 
falleciiniento de esta a su legftima hermana Dona Vicenta, y 
al fallecimiento de ambas vendrian todos sus bienes a D. San
tiago y D. Francisco Silvera y Frutos, hijos legitimes del Ba- 
chiller Jose Ramon Silvera y Dona Catalina Frutos para que 
lo&hereden y gocen con la bendicion de Dios y la suya, hacien- 
do constar en nota a ese testamento para mayor aclaracion de 
la clausula insfcituyente y por creerlo conveniente que si Don 
Santiago y Don Francisco Si’lvera, herederos en ultimo ter- 
mino hubiesen fallecido antes que las herederas usufructua- 
rias Dona Josefa y Dona Vicenta Barroso 6 no tengan euando 
llegue el caso de aceptar la herencia ni uno ni otro, sucesion 
legitima, quedara por este heeho nula, sin ningun valor ni 
efecto la institucion que hace a su favor y pasaran sus bienes 
en plena propiedad a D. Jose de los Dolores Macias y D. Jose 
Guadalupe Dominguez, 6 por su falta a sus hijos legitimos. Tam- 
bien se trajo copia fehaciente de la eseritura de veinte y cuatro 
de Mayo de mil ocbocientos setenta y dos ante Pino, por lo que 
D. Santiago Silvera y Frutos declaro de su espontanea volun- 
tad, que la mente 6 intent© del Sr. D. Jose Cecilio Silvera fue 
instituir heredero en plena propiedad del remanente de sus 
bienes al compareciente y a su hermano D. Jos6, cuya declara- 
cion hace a fin de que 6ste entre a obtener la mitad de dicha
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herencia. Otra copia de escritura ante el mismo Pino, otorgada 
en dos de Septiembre de mil ochocientos setenta y dos par Don 
Jose Guadalupe Dominguez y D. Jos6 de los Dolores Macias 
por la que ratifican la anterior que otorgo, D. Santiago Silve
rs. Otra copia fehaciente de la escritura de adjudicacion y re- 
cibo ante Ortega otorgada en diez y seis de Marzo de mil ocho
cientos setenta y tres por la que se inventariaron, avaluaron, 
dividieron y adjudicaron por los interesados en la herencia de Don 
| P  Cecilio Silvers y Almeida los bienes que 6ste dej6 entre 
los que se hallan las casas Industria cuarenta y dos y sesenta, 
todos euyos bienes recibieron las usufructuarias Dona Maria 
Josef a y Dona Yicenta Barroso bajo juramento de que no gra- 
varfan y venderian en manera alguna los bienes raices y escla- 
vos que se les entregaban por los dias de sus vidas bajo las 
penas de ley, comprometiendose a conservarlos para que en su 
caso los reciban los herederos directos D. Santiago y D. Jos6 
Silvers y Frutos, cumplidas que sean las condiciones impues- 
tas por el testador y por su defecto los herederos tambien di
rectos llamados en su lugar D. Jose de los Dolores Macias y 
D . Jose Guadalupe Dominguez 6 sus sucesores legitimos segun 
lo dispuesto por el testador; cuya escritura consta que fue ins- 
crita en la antigua Anotaduria de Hipotecas previo el pago de 
los correspondientes derecbos reales en cinco de Abril de mil 
ochocientos setenta y tres. Otra copia fehaciente de la escritu
ra de doee de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete an
te Ortega por la que Dona Maria Josefa, y Dona Yicenta Ba
rroso, D. Jose de los Dolores Macias y D. Jos6 Guadalupe Do
minguez y D. Santiago Silvera y Frutos acordaron y convinie- 
ron dividirse los bienes quedados al fallecimiento de D. Jos6 
Cecilio Silvera y Almeida, la que llevaron a cabo adjudicando- 
se Dona Maria Barroso entre otras la casa Industria numero 
sesenta y Dona Vicenta Barroso la numero cuarenta y dos de 
la misma calle de cuya escritura se dio en su fecha, primera co
pia a D. Santiago Silvera: _

R e s u lta n d o : que se trajo a los autos tambien como prueba 
del actor certificacidn del Registro de la Propiedad de esta 
ciudad fecha nueve de Abril de mil ochocientos noventa y ocho, 
de la que aparece del apartado primero que en cinco de Abril 
de mil ochocientos setenta y tres se anoto la escritura de ca- 
torce de Marzo del mismo ano, la cual autoriza el L. Josfi L. 
Guitart apareciendo al margen de esa anotacion sin que la 
autorice firma alguna, notas expresivas de haberse dividido el 
eondominio a fojas cuatrocientas cuarenta y cinco del libro 
ciento dos; y  sobre extremo ajeno a ese pleito, del apartado se-
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gundo, que en quince de Julio de mil ochocientos setenta y 
ocho se anoto la escritura de doce de Diciembre del setenta y 
siete. que otorgaron Dona Maria Josefa y Dona Vicenta Barro- 
so, D. Jose de los Dolores Macias, D. Santiago Silvera y Don 
Jose Guadalupe Dominguez; y al margen de esa inscription 
Unas notas relativas a pagos de derechos reales que se dicen no 
estan autorizadas, consignandose al pie de esa certification que 
tanto en el antiguo como en el modemo Registro existen tras- 
misiones de dominio de fincas comprendidas en dichos asientos, 
los que no concreta por no ordenarse:

R esu lta n d o: que como mas prueba del actor se practico el 
cotejo de los documentos que acompano con la demanda mar- 
cados con los numeros ocho, nueve, diez, once, doce, trece y 
catorce, con los correspondientes que se hallan en el juicio de 
testamentaria de D. Jose Cecilio Silvera, apareciendo confor- 
ines en sus contenidos:

R esu lta n d o : que como prueba del demandado se recibio 
declaracion bajo juramento al actor, contestando a las pregun- 
tas que le fueron hechas manifestando: que es verdad que no 
fue instituido heredero en el testamento de D. Jose Cecilio Sil
vera y Almeida y que al objeto, que se le considerase como tal 
heredero, otorgo D. Santiago Silvera su hermano una declara
cion ante D. Rafael del Pino en veinte y cuatro de Marzo de 
mil ochocientos setenta y dos, indicando que habia error de 
nombre en la institution debiendo entenderse que la intencidn 
del testador fue instituir al declarante: que no concurrio a di- 
cha escritura y no recuerda, si lo hizo a la de dos de Sep- 
tiembre de mil ochocientos setenta y dos, ni si otorgo escritura 
aceptando las declaracion es hechas; que tampoco concurrio a 
la escritura de catorce de Marzo de mil ochocientos setenta y 
tres; que no recuerda tener conocimiento del convenio celebra- 
do en mil ochocientos setenta y siete entre todos los interesados 
en la herencia de Silvera y Almeida, ni que otorgara la escritura 
de veinte y ocho de Noviembre ante Ortega; que es cierto otorgd 
con su hermano D. Santiago la escritura de diez y nueve de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco ante Gonzalez Alva
rez; que es cierto que despufe de establecido este juicio y de 
acuerdo con su hermano D. Santiago convino en dejar sin efec- 
to la escritura de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y cinco:

R esu lta ndo: que como prueba documental del demandadg, 
se trajo al juicio con citacidn de las partes:

Primero. Una copia fehaciente de la declaratorda sobre au
tomation por D. Jos6 Silvera y Prutos a D. Santiago Silvera
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y  F rutos ante el Notario D . Jose Nicolas de Ortega fecha vein- 
te y  ocho de Noviem bre de mil ochocientos setenta y  siete, por 
la que D . Jose Silvera confirio a su hermano D . Santiago la 
autorizacidn y  poder mas am plio y  bastante que por derecho 
se requiera y  sea necesario para que por si solo y  sin necesidad 
6 interveneion del poderdante y  en la manera y  form a que 
tenga por conveniente, celebrara con las herederas usufructua- 
rias, herederos directos y  demas interesados en la herencia del 
L do. D . Jose Cecilio Silvera los convenios y  transacciones que 
crea  oportunos, a fin de entrar en posesion de parte de esos bie- 
nes que reeibira por los precios que le parezcan, pudiendo otor- 
gar las renuncias y  demas escrituras con  las clausulas condu- 
centes a su va lidacion :

Segundo. Otra copia  fehaoiente de la  escritura sobre divi
sion  de  bienes otorgada en diez y  nueve de M ayo de mil ocho
cientos ochenta y  cinco ante Gonzalez A lvarez por D . Santiago 
v  D , Jose Silvera y  F rutos por la que se partieron entre ellos 
com o unicos dos herederos el liquido sobrante de los bienes que 
se les aplicaron en la  escritura de doce de Diciem bre de mil 
ochocientos setenta y  siete adjudicandose parte de ellos los 
com parecientes, dandose p or liquidada y  d iv id ida  la herencia 
de D . Jose C ecilio  Silvera y  Alm eida, el D . Jos£ aprobo y ra
tified todos los actos y  contratos que respecto de la herencia y 
a su solo nom bre habia practicado hasta la fecha de la escritu
ra  el coheredero D . Santiago, por virtud  de la autorizacidn 
que le confirio segun escritura de veinte y  ocho de Noviembre 
de  m il ochocientos setenta y  siete, relevandole de ulterior res- 
ponsabilidad por todos los conceptos, conteniendo esa copia de 
escritura nota expresiva de que fud anulada por las partes 
otorgantes segun otra escritura otorgada en esta ciudad ante 
D . F rancisco de Castro en cuatro de D iciem bre de mil ocho
cientos noventa y  siete, lo  que aparece de la primera copia 
fehaciente expedida para D. Jose Silvera el mismo dla cuatro 
de D iciem bre que se exhibio por el Ldo. Benito Celorio y a 
requerim iento del que se practica esa anotacion :

Tercero, Otra cop ia  fehaciente de la  escritura— ‘ ‘ convenio 
sobre division de los bienes d e l Ldo. Jose Cecilio Silvers por 
D ona  M aria Josefa  B arroso y  A lm eida  y  o tro ” — su  fecha en 
esta ciudad  en doee de D iciem bre de mil ochocientos setenta v 
siete, iante D. Jose Nicolas de Ortega, de la que aparece^: que 
a esa escritura concurrieron com o interesados en la herencia del 
L do. Silvera la expresada D ona M aria Josefa Barroso, Dona 
V icenta  de estos apellidos D . Jose de los D olores Macias. Don 
Jpse G uadalupe D om inguez y  D . Santiago Silvera y  Frutos;
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que convinieron dividirse los bienes quedados al fallecimiento 
del Ldo. D. Jose Cecilio Silvera y  Almeida, eomo consecuen- 
cia de ello, Dona Marla Josef a Barroso, heredera universal 
usufructuaria de todos los bienes, deudas, derechos y  aeciones 
que le correspondan, renuncia y  cede sus derechos usufructua- 
rios y se adjudiea en compensaeion y  remuneracion de la re
nuncia y cesion, varias fincas, entre ellas, la casa Industria nu- 
mero sesenta, Dona Vicente, Barroso y Almeida tambien here
dera usufructuaria universal del Ddo. Silvera renuncio, y cedio 
igualmente sus derechos usufructuarios adjudicandose en com- 
pensacion y remuneracion varias fincas, entre las que se halla 
la casa Industria numero cuarenta y dos; D. Jose de los Dolo
res Macias cedio y  renuncio tambien los derechos expectativos 
que tiene a la mitad de la herencia, adjudicandose varios bie
nes, D. Jose Guadalupe Dominguez cedio su derecho concrete, 
particular y  determinado; y D. Santiago Silvera y Frutos re- 
nuncio y  cedio en beneficio de los demas interesados los bienes 
que se especifican, que pudieran tocarle y pertenecerle al falle
cimiento de las herederas usufructuarias, recibiendo en com- 
pensacion de la renuncia los bienes, aeciones y  derechos que se 
detallan, de cuya escritura se dio primera copia en su fecha a 
D. Santiago Silvera y Frutos; y

Ouarto. Una certificacion del Registrador de la Propiedad 
contentiva de haberse inscrito la escritura de doce de Diciem- 
bre de mil ochocientos setenta y siete y de las trasmisiones que 
del dominio de las casas Industria sesenta y cuarenta y  dos 
hicieron Dona Marla Josefa y Dona Vicenta Barroso:

R esu lta n d o -. que la Audiencia confirmq la sentencia del 
Juez que declare sin lugar la demands y absolvio de ella al 
demandado, aceptando los fundamentos de derecho de ese fallo 
entre los cuales se consignaba que no es licito ni moral que na- 
die vaya contra sus propios actos, en cuyo caso se encuentra el 
demandante, quien por escritura de diez y nueve de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y cinco otorgada por su hermano Don 
Santiago, dio por liquidada y  dividida la herencia de D. Jose 
Cecilio Silvera y Almeida, ratificando y aprobando todos los 
actos' y contratos que a su solo nombre habla practicado el 
Santiago por virtud del poder que le confirid en veinte y ocho 
de Noviembre de mil ochocientos setenta y siete:

R e s u lta n d o : que contra este fallo interpuso el demandante 
el presente recurso fundado en los numeros primero, quinto y  
septimo del artlculo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, alegando en diez y siete motivos de casacidn, 
las infracciones de ley a su juicio cometidas en la sentencia*.
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R es-u lta n d o : que admitido el recurso y abierta su sustan- 
eiaeion en este Tribunal Supremo por auto dictado en el trami- 
te oportuno a virtud de impugnacion del Ministerio Fiscal, se 
declaro mal admitido en euanto a nueve de los motivos alega- 
dos, continuando la tramitacion respecto de los restautes:

R e s u lta n d o : que los motivos que en virtud del auto antes 
citado quedaron vigentes son los siguientes:

Tercero. Infraccion de la voluntad del testador manifesta- 
da cou toda claridad en la clausula veinte y dos y nota final 
aclaratoria del testamento en la que instituyd a las bermanas 
Barroso, herederas usufructuarias y que a la muerte de estas 
pasaran los bienes a Santiago y Jose Silvera y Frutos, man- 
dando que si estos falleciesen antes de las usufructuarias 6 no 
tuvieran cuando llegara el caso ni uno ni otro sucesion legiti- 
ma, quedara sin efecto la institucion becha a su favor y pasa
ran los bienes en plana propiedad a Jose de los Dolores Ma
cias y  Jose Guadalupe Dominguez y por su falta a los hijos 
de estos; mandando en la clausula primera del codicilo que 
para que los herederos usufructuarios entraran en posesion 
bastaba la simple caucion juratoria de no vender ni gravar los 
bienes:

:Quinto. La doctrina legal consignada entre otras en las 
sentencias del Tribunal Supremo de Espana de veinte de Ene- 
ro de mil ochocientos ochenta y cinco y diez y nueve de Junio 
de mil ocbocientos ocbenta y nueve que nadie puede ir contra 
sus propios actos solemne y legalmente ejecutados y Maria Jo- 
sefa y Vicente Barroso v Almeida, causantes del actual posee- 
dor de las casas que se reclaman, reconocieron en la escritura 
de catorce de Mayo de- mil ocbocientos setenta y tres a Jose 
Silvera y Frutos como heredero por lo que no pudieron divi- 
dirse y  adjudiearse los bienes por la escritura de doce de Di- 
ciembre de mil ochocientos setenta y siete:

Septa mo. En la sentencia se cometio error de hecho al apre- 
ciar la fuerza probatoria de la escritura de diez y nueve de 
Mayo de mil ochocientos ochenta >y cinco, pues al afirmar que 
no es licito ir contra los propios actos reconocidos de manera 
autentica y solemne se supone que se trata de un documento 
publico en el que concurren las circunstancias que la ley exi- 
ge a los de esta clase, cuando de su contenido resulta todo lo 
contrario. En la citada escritura consta que fu.6 dejada sin efec
to por los otorgantes; que refiriendose a bienes inmuebles no 
se tomo razon en ningun registro publico; que se expidid la 
primera corpia en donde constan los particulares citados el veinte 
de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete antes de que



J  URISPRUDEN CIA CIVIL 2 9 1

fuera causa ni origen de derechos para terceros con lo que se 
demuestra que no es exacta ni recta la aplicacion legal a dicha 
eseritura :

Once. E'l articulo mil noveeientos cuarenta y nueve del 
Cqdigo Civil y las sentencias del Tribunal Supremo de Justi- 
cia de veinte y uno de Septiembre de mil ochocientos sesenta y 
scis, catorce de Julio de mil ochocientos setenta y uno, seis de 
Junio de mil ochocientos ochenta y dos que dicen que cuando 
la accion que se ejercita es real 6 mixta no puede prescribirse 
por tiempo menor de treinta alios y constando inscrito en los 
libros del Registro de la Propiedad el derecho de Jose Silvera 
y Prutos, al consider ar la sentencia que Jose Bermudez, pudo 
adquirir legitimamente, comete error de hecho y de derecho in- 
Iringiendo en este caso el mencionado articulo y jurispruden- 
cia y la voluntad del testador:

Doce. El articulo seiscientos oincuenta y ocho del Codigo 
Civil citado en uno de los Considerandos de la sentencia con 
el fin de declarar que los interesados en la herencia no pudieron 
reconocer al recurrente como heredero, cuando lo que hicieron 
fue subsanar un error de nombre:

Catorce. El articulo mil doscientos cincuenta y nueve del 
mismo Codigo igualmente citado en la sentencia, porque no ha- 
biendo nadie contratado a nombre del recurrente huelga la cita 
de ese articulo:

Quince. El articulo mil doscientos setenta y uno del citado 
Cqdigo que tambien se cita y dispone que sobre las herencias fu
tures no se podra contra tar. iuvocado para demostrar lo contrario : 

Diez y seis. El articulo mil doscientos setenta y ocho del 
repetido Codigo que se cita igualmente porque no habien'do ce- 
lebrado Silvera Prutos ningun contrato con Bermudez ni con 
uinguno de sus causantes es impertinente la cita de ese ar- 
ticulo:

Resultando: que el dia veinte y ocho de Septiembre ultimo 
se celebro la vista publics del recurso con asistencia de los Le- 
trados de las partes, quienes sostuvieron sus pretensiones en 
favor y en contra del recurso respeetivamente.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt: 
C o n sid era n d o : que para que haya lugar al recurso de ca- 

sacion conforme al numero primero del articulo mil seiscientos 
noventa de la Ley de Enjuioiamiento Civil en que el presente se 
funda, la violacion, interpretation erronea 6 indebida aplicacion 
de la ley, ha de haberse cometido en el fallo y referirse a las 
leyes y dootrinas legates aplicables al caso del pleito, y median- 
te dicho precepto no pueden estimarse al resolver el recurso
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los motivos en que se invoquen preceptos notoriamente inapli- 
cables al pleito, bien esta inspiracion nazea de una prescription 
legal, bien del estado de hecho 6 de derecho, en que segun la sen- 
tencia se encuentren las partes, y respecto de las cuales la debida 
aplicaeion de otras leyes, excluya la de las que como infringidas 
se citen, pues la casacion tiene por objeto la recta inteligencia y 
aplicaeion de la ley a gases concretes y no la interpretation teo- 
rica de la misma:

C o n s id e r a n d o : que segun las reglas primera y segunda de 
las transitordas para la aplicaeion del Codigo Civil, se regiran 
por la legislation anterior los derechos nacidos, segun ella, de 
actos realizados bajo el regimen, los cuales asi como los con- 
tratos celebrados durante dicho regimen anterior, que sean vk- 
lidos con arreglo a el, surtiran sus efectos segun las leyes vi- 
gentes en esa epoca, siendo por tanto, evidente, que en los plei- 
tos en que se discuten, como en el presente se han discutido, 
actos realizados y derechos nacidos en epoca anterior a la pro
mulgation del Codigo, ni son de aplicarse los preceptos de gs- 
te, ni por otra parte pueden decirse infrinjan la ley por la eita 
mas 6 menos oportuna que de ella se haga en una sentencia, en 
tanto que, por medio del recurso, no se demuestre que lo re- 
suelto en el fallo es contrario a disposiciones vigentes aplica- 
bles, y en este sentido no son procedentes ni de estimarse los 
motivos doce, catorce, quince y diez y seis del recurso, en lo 
que, en el concepto que en ellos se expresa se dicen infringidos 
los articulos seiscientos cincuenta y ocho, mil doscientos cin- 
cuenta y nueve, mil doscientos setenta y uno y mil doscientos 
setenta y ocho del Codigo C ivil:

C o n s id e r a n d o : que teniendo en cuenta las disposiciones ci- 
tadas en el parrafo anterior, y la final contenida en el articulo 
mil novecientos setenta y seis, del referido Codigo Civil, es ju- 
ridica y  logicamente imposible que a una misma cuestion le 
sean aplicables preceptos del moderno Codigo y doctrina de la 
jurisprudencia anterior a el, y por consiguiente no puede tam- 
poco estimarse un motivo en que como el once de este recurso, 
se citan conjuntamente como infringidas leyes y doctrinas in- 
oompatibles:

C o n s id e r a n d o : que habiendo estimado la Sala sentenciado- 
ra, como una de las razones fundamentales de su fallo que Jo
se Silvera y Frutos, por escritura de diez y nueve de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y cinco, otorgada con su hermano San
tiago, dio por liquidada y dividida la herencia de Jos6 Cecilio 
Silvera y Almeida, ratificando y aprobando todos los actos y 
contratos que a su solo nombre habia practicado el Santiago,
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por virtud del poder que le confirio en veinte y oeho de No- 
viembre de mil ochocientos setenta y  siete, y siendo uno de 
aquellos actos el de la particicn de herencia por la que adqui- 
rieron Maria Josefa y Yicenta Barroso y Almeida la propie- 
dad de las casas numero sesenta y  cuarenta y dos de la calle 
de Industria, respectivamente, las cuales enajenaron despues, 
llegando por este medio a poder del demandado, es evidente 
que el eitado Jose Silvera y Frutos al pretender reivindicar 
hoy, invocando para ello la voluntad del testador, unas fineas 
que con su consentimiento fueron adjudicadas en la divisoria 
a las personas que posteriormente como duenos dispusieron de 
ellas, obra contra sus propios actos contrariando de ese modo 
el principio inconcuso reconocido por la jurisprudencia y  apli- 
cado en la ley sexta, titulo octavo, partida sexta, de que nadie 
puede volverse contra sus propios actos, ni por tan to tiene 
accion para impugnar como nulo lo que antes acepto como 
bueno en provecho propio, y al entenderlo asi la Sala senten- 
ciadora, no ha podido incurrir en infraccion alguna, ajustAl
dose a la doetrina expuesta, que ha sido aceptada por este Tri
bunal en sus sentencias de veinte y seis de Febrero y quince 
de Mayo del eorriente ano, siendo por tanto improcedente el ter- 
cer motivo del recurso:

C on& iderando: que cualquiera que sea el alcance que ten- 
gan las manifestaciones hechas por las hermanas Barroso y  
Almeida en la escritura de doce de Mayo de mil ochocientos 
setenta y tres, que cita el recurrente, habiendo este aceptado, 
como en la sentencia se declara, los actos de division y adjudi
cation posteriormente realizados por los que tenian in teres en 
el caudal, earece de accion para invocar res pec to de las dichas 
Barroso que no han sido parte en este juicio, la infraccion de 
la doetrina de no ser licito ir contra sus propios actos, porque 
el ejercicio de esa accion, con tal objeto, envuelve en cuanto 6 
Silvera y Frutos, la violation de la misma doetrina en que pre- 
tende apoyarse, y  por consiguiente no es de estimarse el quinto 
motivo del recurso:

C o n sid era n d o : que en el motivo septimo del recurso no se 
express el hecho erroneamente establecido 6, negado por la Sala 
sentenciadora, cuva equivocacidn results evidente de un docu
ment 6 acto autentico, sino que se consigns “ haberse cometido 
error de hecho al apreeiar la fuerza probatoria” , de una es
critura, pretendiendo a la vez haberse demostrado “ que no es 
exacta ni recta la aplicacion legal que se da a dicha escritura”  
y no siendo posible jurxdica ni literalmente entendido aplienrse 
el numero septimo del articulo mil seiscientos noventa de la
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Ley de Enjuiciamierito Civil, en cuanto respecta k hechos en 
el coficepto en que lo invoca el recurrente, el error de apre- 
ciacion eonsistente en coneeder valor legal a un documento, 
ineficaz eomo se pretende que lo era la escritura de que se ha- 
bla en el septimo motivo, confundiendose en el recurso el error 
de hecho con el de derecho; no es por tales razones de estimarse 
ninguno de los motivos alegados, procede declarar sin lugar el 
recurso, y en eumplimieinto del artfculo cuarenta y nueve de la 
Orden numero noventa y dos de mil oehocientos noventa y nueve 
condenar en las costas al recurrente;

F a lla n w s  que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion interpuesto por Jos6 Silvera y Fru- 
tos contra la sentencia dictada por la- Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana en catoree de Agosto de mil ochocien- 
tos noventa y nueve en el juicio al principio referido con las 
costas a cargo del recurrente.

Y  con devolucioii del apuntamiento, comuniquese k la 
Audiencia por medio de certificaci6n, esta sentencia, la cual se 
publicara en la G a ceta  d e  la H a b a n a  y en la Colecci6n a cargo 
de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las oportunas 
copias.

Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda- 
mos y firmamos.— Pedro Gonzalez Llorente.— Eudaldo Tama
yo.__Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Francisco No-
val y Marti.

H ector A viqnone f  Guisti, contra Gustavo Della-Luna t 
Brochi.

Sentencia num. 33 (Octubre 11 de 1900).
R e c u r s o  p o r  in fr a c t io n  d e  L e y  in te r p u e s to  p o r  el dem an da do  

G u s ta v o  D e lla -L u n a  c o n tra  la  sen ten c ia  d icta d a  p o r  la A u 
d ien cia  d e  la H a b a n a  en  29 d e  J u n to  d e  1900.

USO INDEBIDO DE MARCA INDUSTRIAL E INDEMNI- 
ZACION DE PERJUICIOS.

Confirmada por la Audiencia la sentencia de un Jues de 
Primera Instancia, que dedaro con lugar la demands estable- 
cida solnre uso de una marca en las boteUas de clerto vino 
que se confundlan con las que expendia otro fabricante, con- 
denando a aquel & que se abstuviera de hacer uso de la cita- 
da marca, se interpuso contra este faUo, recurso de casacion, 
el cual fuO declarado sin lugar, entre otros motivos, por no
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haberse expresado con la precision y claridad dispuesta en 
la Orden sobre casacion, la Ley infringida por el Tribunal 
sentenciador; concurriendo ademas la circunstancia de que 
al suponerse infringida una disposicion de cardcter adminis
trative, se plantea una cuestidn que por su indole ha sido 
objeto de la prueba y de la apreciacidn judicial sobre la mis- 
ma, por lo cual no puede proponerse en otro caso ni bajo 
otra forma.

En la ciudad de la Habana, a once de Octubre de mil nove- 
cientos, en los autos del juicio declarative de mayor cuantia 
seguido por Hector Avignone y Guisti, comerciante y vecino de 
esta capital, contra Gustavo Della-Luna y Brochi, de igual pro- 
fesidn y vecindad, como gerente el ultimo de la sociedad G. D. 
Brochi y Compania, sobre uso indebido de marca industrial e 
indemnizacion de perjuicios por tal uso ocasionados; cuyo juicio 
pende ante este Tribunal Supremo a consecuencia del recurso 
de casacion por infraccion de ley interpuesto por el demaudado 
contra la sentencia dictada en veinte y nueve de Junio ultimo 
por la Sa'la de lo Civil de la Audiencia de la Habana:

R e& ultando: que por la referida sentencia de la Sala, con- 
firmatoria de la dictada por el Juez de Primera Instancia del 
Distrito de la Catedral, de esta ciudad, se aceptaron la relacion 
de hechos y los fundamentos de derecho consignados en 'la sen
tencia de primera instancia, la cual contiene, entre otros, los 
diez Resultandos que se transcriben a eontinuacion:

R esu lta n d o : que el Procurador Alfredo Martinez Aparicio, 
con poder y a nombre del senor Hector Avignone y Guisti, 
en diez y siete de Febrero del corriente ano y por su escrito del 
folio diez y siete, establecio demands en juicio declarativo de 
mayor cuantia contra el senor Gustavo Della-Luna por si y 
como gerente de G. D. Brochi y Compania. caso de que tal so
ciedad exists legalmente constituida, para que se declare que el 
demandado no tiene derecho a usar el membrete, marca 6 rdtulo 
“ Vermouth Torino”  G. D. Brochi y Compania, por no constar 
se haya tornado razon en el Re gist ro de ninguna marca “ Ver
mouth Torino” , G. D. Brochi y Compania, porque con tal uso 
se engana e induce a error al comprador sobre la naturaleza 
y procedencia de semejante Vermouth, confundiendolo con la 
marca Vermouth Torino J. Brochi y Compania, en cuya pose- 
sion se encuentra su representado como sucesor de J. Brochi y 
Compania, y que se condene al demandado k que se abstenga 
del uso indicado y a que abone a su poderdante la suma de diez 
mil pesos oro, por los perjuicios que le ha ocasionado y sigue 
ocasionando y al pago de las costas; y fund a dicha demanda en 
los siguientes hechos:
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Que en cuatro de Julio de mil ochocientos noventa, don 
Juan Brochi, con casa abierta en la calle de Industria numero 
ciento treinta y ocho, presento en el Gobiemo Civil de la Pro- 
vincia de la Habana una instancia acompanando los disenos y 
nota detallada de una marca para vino Yermouth titulada 
“ Martini e Rossi” , que deseaba inscribir como de su propiedad, 
para usarla en los efectos de dicho ramo, y cumplir ademas con 
lo dispuesto en los articulos veinte y cuatro y veinte y cinco 
del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos 
ochenta y cuatro, sobre el uso de las marcas en los productos de 
la industria:

Que don Juan Brochi presento en el propio Gobierno Civil 
el certificado italiano y su traduccion legalmente autorizada por 
el Consulado de dicha Nacion justificative de la inscripcion de 
dacha marca en el pais de origen, 6 sea en Turin:

Que satisfecho ese requisito fue remitido a Madrid el expe- 
diente formado y el Ministro de Ultramar, por Real Orden de 
dos de Agosto de mil ochocientos noventa y tres dispuso la ins- 
cripeion en esta de la marca para vino Yermouth, segun soli- 
citaba don Juan Brochi como apoderado de los senores Martini 
1 Rossi, de Turin:

Que al folio trescientos tres del Libro Registro numero 
cuatro de expedicion de certificados de propiedad de marcas que 
se lleva en el Negociado de Industria y Comercio, existe el 
asiento por el que consta haberse expedido titulo de propiedad 
de la marca para Yermouth, titulada “ Martini 6 Rossi”  a favor 
de don Juan Brochi;

Que don Hector Avignone presento en el Gobierno Civil de 
la Provincia el testimonio de escritura de tres de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y cuatro otorgado ante el Notario Fran
cisco de Castro, por la cual se reconoce haber pasado 4 la pro
piedad del referido Avignone la marca que don Juan Brochi 
tenia registrada, como asimismo los disenos autorizados para la 
misma:

Que segun la certificacion del Registro Mercantil que acom- 
pana, no existe ninguna sociedad comercial registrada con la 
denominacion de G. D. Brochi y Compania, como  ̂tampoco apa- 
rece inscrito a favor de G. D. Brochi y Compania el titulo de 
la propiedad industrial 6 marca de fabrica “ Yermouth Torino.

Que las etiquetas del Vermouth Torino fabricado por los 
senores Martini e Rossi e importado exclusivamente en Cuba por 
J. Brochi y Compania, hoy su sucesor don H 4ctor Avignone, y 
las etiquetas exclusivas para Cuba propiedad de este ultimo, 
comprenden: la etiqueta principal, mide ciento cuarenta y dos
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por ciento tres milimetros y esta impresa en cinco calores, a 
saber: negro, Colorado, salmon, celeste y oro, sobre papel bianco. 
El fondo general de la etiqueta es celeste. Esta limitada por nn 
borde dorado de doscientos doce milimetros de ancho que en los 
angulos forma un pequeno arco de circulo reentrante, en cuyo 
centro hay un cuadradito Colorado. En la parte superior de la 
etiqueta hay un campo color salmon, un borde dorado y adomo 
superior Colorado con un letrero que dice etiqueta particular 
(en tinta negra) para Cuba (en tinta colorada.) En un campo 
Colorado que ocupa la parte central de la etiqueta y que esta 
limitada por un borde dorado de dibujo fantastico, hay un 
letrero que dice “ Vino Vermouth de Turin”  teniendo las letras 
de la palabra Vino, cuatro milimetros; la de Vermouth, nueve 
milimetros y las de Turin, cinco milimetros; siendo de notar que 
menos la palabra d e , cuyas letras miden uno y medio milimetros 
y  estan en tinta negra, todas las demas son blancas. En el lado 
izquierdo superior de este campo hay el Escudo de Italia, algo 
inclinado a la izquierda, y al lado derecho el Escuado de Por
tugal. Entre los dos escudos, en campo dorado, hay una medalla 
la que deja ver a la derecha la mitad de otra que figura estar 
colocada debajo de la primera. La primera parte de la mitad 
de la etiqueta, esta ocupada por cuatro medallas de oro a la 
derecha y cuatro a la izquierda, sobre el fondo celeste general 
de la etiqueta y entre dichas medallas, al centro, el Escudo de 
la Ciudad de Turin. La parte baja de la etiqueta esta ocupada 
por un campo color salmon limitado por un borde dorado de 
dos y medio milimetros de ancho con varios adornos y volutas, 
sobretodo en la parte inferior, en las cuales ademas del oro en- 
tran el negro, el Colorado y el azul y un letrero que dice Mar
tini y Rossi (en letra colorada), sucesores (letra azul), Martini 
Sala y Com pah ia, (letra negra.) Las letras de Martini y Rossi 
miden siete milimetros, las de sucesores dos milimetros y cuatro 
milimetros las de Martini Sala y Compania. La segunda eti
queta mide treinta y dos milimetros de ancho por ciente veinte 
y cinco de largo, esta impresa longitudinalmente en negro, Colo
rado y oro, sobre papel bianco, el cual forma el fondo en que 
esta el letrero en tinta negra “ J. Brochi y Compania, unicos 
importadores para la Isla de Cuba, Vermouth Martini y Rossi.”  
El borde esta hecho por un filete Colorado de cuatro y medio 
milimetros de ancho, en cuyo centro corre otro filete de dos y  
medio milimetros dorado con sombra negra en la parte inferior. 
Dicho borde corre paralelo en la parte de la etiqueta. En los 
extremos forma adornos simdtricos reentrantes con florones de 
oro sobre fondo Colorado. La tercera etiqueta 6 de garantia esta
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escrita en una tira de papel bianco de ciento diez milimetros 
por veinte y cinco. El fondo verde claro representa desde el 
centro para cada lado tres medallas de mayor k menor midiendo 
veinte y uno, diez y nueve y diez y siete milimetros de diametro, 
respectivamente; a los dos extremos hay el escudo de Italia; 
sobre dicho fondo hay el siguiente letrero litografiado en tinta 
negra imitando manuscrito, en italiano, con una rubrics: Agua- 
rentigia del Nostro produoto Martini 6 Rossi:

Que a la iniciativa y constancia de don Juan Brochi se debe 
la introduccion del Vermouth Torino y la popularidad que ha 
alcanzado en 'la Habana y demas poblaciones de la Isla, de tal 
modo que el comercio entre los importadores de vino y aun en 
el publico consumidor, al negociar sobre Vermouth Torino se 
entiende generalmente el que lleva el nombre de Brochi: que 
la tarjeta que acompaha expresa cbmo don Gustavo Della-Luna 
expende un vino con la siguiente indicacion: Vermouth Torino 
G. D. Brochi y Compania,— Monserrate numero cincuenta y  
uno, Habana:

Que el gerente de la sociedad G. D. Brochi y Compania, 
sobrino por parte de madre de don Juan Brochi, se anuncia en 
■la tarjeta acompanada G. D., omitiendo especificar que su ape- 
llido patemo es Della-Luna: que don Gustavo Della-Luna ex
pende eh la Habana y fuera de ella un Vermouth Torino que 
patrocina con la marca G. D. Brochi y Compania, conducta que 
viene siguiendo desde hace tiempo: que teniendo en cuenta no 
solo el valor de la perdida que ha sufrido don Hector Avignone 
con el plan realizado por don Gustavo Della-Luna, sino tambi£n 
el de la ganancia que ha dejado de obtener y los danos y per- 
juicios que conocidamente se derivan de atentar don Gustavo 
Della-Luna contra el derecho que exclusivamente pertenece k 
don Hdctor Avignone, este ha sufrido por los tres conCeptos 
indicados danos y perjuicios cuya ascendencia puede fijarse en 
diez mil pesos oro; y  que don Gustavo Della-Luna fue citado 4 
conciliacion:

R e sit ita n d o : que el procurador Martinez Aparicio acompa- 
no con su escrito de demands, ademas del testimonio de poder 
del folio primero los documentos siguientes: fojas cinco, una 
certificacion expedida por el Secretario del Juzgado Municipal 
de Belen, de la que consta haberse ihtentado la conciliacion en 
trece de Pebrero del corriente ano; fojas ocho, una certificacion 
expedida en dos de Diciembre del ano proximo pasado expedida 
por el Subsecretario de Agricultura, Industria y Comercio de 
la que consta que en tres de Octubre de mil ochocientos noventa 
y  uno se expidid a favor de don Juan Brochi titulo de propiedad
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de la marca para Vermouth titulada Martini e Rossi y que dicha 
marca paso a ser propiedad de don Hector Avignone, como 
sucesor de don Juan Brochi; fojas nueve, otra certificacion ex- 
pedida en cinco de Juiio de mil ochocientos noventa, expedida 
por la Seeretaria del Gobiemo Civil de la Provincia de la que 
consta que el cuatro de Julio del referido ano presento don 
Juan Brochi una instancia con la que aeompand diseno y nota 
detallada de una marca para vino Vermouth titulada Martini 
e Rossi, solicitando inscribirla como de su propiedad; a fojas 
diez, una comunicacidn dirigida a don Juan Brochi por la Se- 
cretaria del Gobiemo General con fecha diez y nueve de Sep- 
tiembre de mil ochocientos noventa y tres, trasladandole la Real 
Orden por la que se autorizaba la inscripcion de la marca para 
vino Vermouth que tenia solicitada como apoderado de Martini 
e Rossi, de Turin; a fojas doce, otra certificacion expedida por 
el Registrador Mercantil de esta Provincia en treinta y uno de 
Enero del corriente ano, de la que consta que no existe inscrita 
ninguna sociedad mercantil titulada G. D. Brochi y Compania 
y si una que se titula J. Brochi y Compania, sociedad en coman- 
dita, de la que es gerente don Hector Avignone; a fojas ca- 
toree, una copia sin autorizar en la que se describen las etiquetas 
del Vermouth Torino fabricado por los senores Martini d Rossi 
e importado en Cuba exclusivamente por J. Brochi y Compania, 
H. Avignone, sucesor, etiquetas exclusivas para Cuba propiedad 
de H . Avignone:

R esu lta n d o: que por providencia del folio veinte y cuatro 
vuelto, se tuvo por parte al procurador Alfredo Martinez Apa- 
ricio a nombre de don Hector Avignone y Guisti y por estable- 
cida la demanda, se confirio de ella traslado con emplazamiento 
en forma k don Gustavo Della-Luna:

R esu lta n d o : que emplazado don Gustavo Della-Luna por 
si y como gerente de la sociedad de G. D. Brochi y Compania, 
fojas veinte y seis y veinte y ocho, el procurador Antonio Ar- 
jona se persond a su nombre con los referidos caracteres, fojas 
treinta y doe, acompanando el testimonio de poder, fojas veinte 
y nueve, y solicitando se le tuviera por parte, y por la provi
dencia del folio treinta y tres se accedid a dicha solicitud orde- 
nandosele contestara la demanda dentro del tdrmino de veinte 
dias:

R esu lta n d o: que el referido procurador Arjona, por su 
escrito del folio seaenta y nueve contests la demanda pidiendo 
se declare sin lugar y con las costas a cargo de don Hdctor 
Avignone, y estableciendo reconvencidn contra el demandante, 
para que se abstenga de usar el apellido Brochi en las etiquetas
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de los productos que elabore y venda, indemnizando a la sociedad 
de G. D. Brochi y Compania por los perjuieios que con dicho 
uso le ocasiona en la cantidad de diez mil pesos en oro, y esta- 
blece como hechos de la contestacion y de la reconvencion, los 
siguientes: que no le afecta la certeza de los hechos contenidos 
en la demanda marcados con los numeros del uno al cuatro; 
que si bien es cierto el hecho referido en el numero quinto, no se 
ha justificado por ningun medio el haber pasado a ser propie- 
dad de don Hector Avignone la marca registrada por don Juan 
Brochi en tres de Octubre de mil ochocientos noventa y uno; 
que aunque se hubiera justificado ese extremo la sociedad cons- 
tituida entre don Hector Avignone y dona Magdalena Hernan
dez y Fernandez de Cordova, terminaba en treinta y uno de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y siete y se disolvid por 
fallecimiento de la senora Hernandez, ocurrido en siete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y seis; que fu6 condicion 
pactada en la escritura de tres de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro, clausula vigesima segunda, que si la disolucidn 
de la sociedad lo fuera por fallecimiento de la senora Hernan
dez, el senor Avignone, con la interveneion del albacea de aqu6- 
11a, procediera a la liquidacion de la misma, quedando Avignone 
unico y exclusivo dueno de la casa, incluso la propiedad de In 
marca de la fabrica de dulces “ Da Rosita”  y autorizado para 
continuar usando la misma razon social en esta forma: “  J. Bro
chi y Compania, Hdctor Avignone, sucesor” ; que ni despufe 
del fallecimiento de la senora Hernandez y antes del treinta y 
uno de Diciembre de mil ochocientos noventa v siete, en que ter
minaba legalmente la sociedad, ni con posterioridad hasta el 
presente, ha agregado don Hector Avignone en las etiquetas 
de la marca de Vermouth Torino de los senores Martini y Sala y 
Compania, sucesores de Martini e Rossi, las palabras “ Hector 
Avignone, sucesor” , segun se comprueba con las etiquetas por 
61 usadas y que resefia en la descripcion que acompana con la 
demanda y con las papeletas de remision que con este escrito se 
acompanan, de feehas primero de Febrero y diez y seis de 
Marzo del corriente ano; que no es exclusivo de la casa de Mar
tini, Sala y Compania, sucesores de Martini 6 Rossi, el introducir 
y vender en esta Isla Vermouth Torino, como se justifies con 
las diez y  nueve etiquetas que acompana, entre las que hay 
nueve especiales para esta Isla; que la sociedad que represent* 
esta legalmente constituida segun la escritura social de primero 
de Febrero de este ano, que acompana, de la que se inserto en 
el poder la clausula oportuna; que segun resulta del certificado 
de nacimiento que original acompana su poderdante, por ser
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hijo de don Pedro Della-Luna y dona Regina Brochi, tiene 
perfeeto derecho a usar de este apellido; que segun resulta de 
la certificacion expedida por el Registrador Mereantil de esta 
eiudad, que aeompana, con posterioridad al treinta y uno de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y siete no se ha inscrito 
ni tornado razon de ninguna sociedad que ostente la razon 
social de J. Brochi; que don Gustavo Della-Luna se firma como 
se express en el hecho decimo de la demanda en los documentos 
que hacen relacion a la sociedad de que es gerente G. D. Brochi, 
con el mismo derecho con que el Fiscal de esta Audiencia, por 
ejemp'lo, que se llama Augusto Valdes Martinez Ayala, se firma 
Augusto V. M. Ayala, 6 con el que el anterior Fiscal, que se 
nombra Juan Valdes Pages, se firma J. V . Pages, 6 con el que 
el ultim o Capitan General de esta Isla en tiempo de la soberania 
espanola, Adolfo Jimenez Castellanos, firmaba Adolfo J. Caste
llanos, 6 con el que los distinguidos letrados honra de nuestro 
foro, Dr. Antonio Gonzalez de Mendoza y  Pedro Gonzalez Llo- 
rente, se firman A . G. Mendoza y  Pedro G. Llorente, y  tantos 
otros como podria citar, sin que a nadie se le haya ocurrido 
pensar que todos ellos realicen semejantes omisiones con fines 
y propositos enganosos, sino porque as! les place; y que al usar 
indebidamente don Hector Avignone el apellido de Brochi en 
las etiquetas de los productos que vende de su almacen y espe- 
cialm ente en Vermouth Torino, causa verdadero perjuicio al que 
expende su poderdante, el que con legitimo derecho ostenta ese 
apellido.

R e su lta n d o : que con su escrito de contestacion acompano 
el procurador Arjona los documentos siguientes: el testimonio 
del folio treinta y  seis, que lo es de la escritura otorgada ante 
el Notario Francisco de Castro en primero de Febrero del co- 
rriente ano, y por la que don Gustavo Della-Luna y Brochi y 
don Abrahan Marelly Spigliantini constituyeron sociedad co- 
mercial bajo la razon de G. D. Brochi y  Compania, para dedi- 
carse a la fabricacion y venta de Vino Vermouth, Cognac, Ani- 
sete, Moscatel y otros licores, asi como tambi6n a otras cos as 
que ios socios juzguen conveniente, apareciendo al pie de dicho 
documento en la hoja numero dos mil doscientos cuarenta y 
dos, folio setenta, Libro trigesimo septimo de sociedades, ins- 
c ripe ion primera del Registro Mereantil, con fecha seis de Fe
brero de este mismo ano; a fojas cuarenta y  dos, una certifica
cion expedida en diez de Diciembre de mil ochocientos noventa 
y ocho por el Registrador Mereantil de esta Provincia, de la 
que consta que en dicho Registro aparece una inscripci6n de 
disolucion y  constitucidn de sociedad de la que aparece que
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dona Magdalena Hern&ndez y Fernftndoz de C6rdova y don 
Hector Avignone, habiendo fallecido don Juan Brochi y veneido 
el plazo de la sociedad de J. Brochi y Compania, 'la dan por 
terrainada y constitnyen otra bajo la misma razdn social de 
J. Brochi y Compania, sociedad en comandita, pnra la imports- 
ci6n y venta de viveres, comisiones en general y fabricaoidn do 
dulces y conserves con la marca “ La Rosita” ; a fojas cuarentn 
y cuatro, una partida bantismal escrita en idiomn italiano legn- 
lizada por el C6nsnl de Espana en Florencia, y al folio enarenta 
y cinco 'la traduccidn al Castellano del anterior documento, hetclia 
en el Consnlado de Espaiia en Florencia y legalizada en Madrid 
por el Sub-Secretario del Ministerio de Estado, y de la quo 
consta que el dia siete de Octnbre de mil oehocientos sosenta y 
cuatro fud bautizado Gustave Della-Luna, liijo de don Pedro y 
de dona Regina Brochi, en la iglesia del Santisimo Nombre de 
Jesus, en Pratonechio; del folio cuarenta y siete al sesontn y 
seis un cuaderno conteniendo diferentes etiquetas de Vermouth 
Torino; y a los folios sesenta y siete y sesenta y ocho, dos re- 
misiones de efectos de la casa J. Brochi y Compania, sociedad on 
comandita:

R e s u lta v d o : que conferido traslado en replica A la parte 
demandante lo evacua por su escrito del folio noventa solicitando 
se falle en definitive como tiene solicitado en su demands y so 
declare sin lugar la reconvencion establecida por el demandado, 
con las costas a su cargo, y fijando definitivamente los hechos 
del debate, manifiesta que reproduce los marcados con los nu- 
meros primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sSptimo, octavo, 
noveno, decimo primero, d6cimo segundo y d6cimo tercero, mo- 
dificando el sexto y decimo y anadiendo otros en la forma si- 
guiente: la certificacion del Registro Mercantil que acompanti 
con la demanda, express no existir ninguna sociedad mercantil 
G. D. Brochi y Compania inscrita hasta el treinta y nno de 
Enero del corriente ano, por haber tenido lugar la inscripciia 
el seis de Febrero, segiin la nota puesta al folio cuarenta y nno, 
y queda subsistente el otro particular & que se contrae el hccho 
sexto, 6 sea no aparecer inscrita a favor de G. D. Brochi y Cam
pania el titulo de la propiedad industrial 6 marca de f&briott 
Vermouth Torino; que el gerente de la sociedad G. D, Brochi 
y Compania, sobrino por parte de madre del difunto don Juan 
Brochi, se anuncia en la tarjeta acompanada con la demands 
G. D., omitiendo especificar que su apellido patenio no es Luna, 
porque siendo D elia  el genitivo de la del castellano, no cnhc 
que en la abreviatura de, se sobreentienda Luna, cuyo apellido 
apai'ece sejuu*ado del Della en la partida bautismal:
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Que con fecha cinco de Abril del corriente ano, por la Se
cretaria de Agricultura, Industria y Comercio y Obras Publi- 
cas, despues de indicar que se decla lo mismo al senor don Gus
tavo Della-Luna, se manifesto a don Hector Avignone que visto 
el expediente promovido por don Gustavo Della-Luna v Brocbi, 
gerente de la sociedad G. D. Brochi y Compania, solicitando 
inscribir como de la sociedad un diseno para distingnir Ver
mouth al uso Torino, asi como la oposicion formulada a dicha 
inscripcion por el senor Hector Avignone, propietaro de otra 
de la misma industria, con la cual estima que se presta a con
fusion, y lo informado respecto al particular por la Sociedad 
Economica de Amigos del Pais, el Honorable Seeretario, en 
acuerdo del dia de ayer, se ha servido negar al senor Gustavo 
Della-Luna su expresada pretension por usarse en el diseno en 
ja firma de la razon social el apellido Brochi en primer lugar, 
correspondiendo el segundo, lo que con otra v.ireunstaneia de 
detalle, la hacen se preste a confusion con la que existe inscrita 
conocdda por Martini e Rossi; qne cuando D. Gustavo Della-Luna 
tenia su domicilio en Monserrate cincuenta y uno y con poste- 
rioridad en la calle de San Jose, bajos del* Centro Asturiano, 
antes y despues de la escritura de sociedad de Febrero de mil 
ochocientos noventa y nueve, observo el mismo proceder de 
expender Vermouth Torino que perjudica a don Hector Avig
none y que no ha cambiado de conducta con posterioridad a la 
resolucidn de la Secretaria de Agricultura, Industria y Comer
cio, que le nego autorizaeion para la etiqueta que viene utilizan- 
do, y que segun la referida comunicacion de la expresada Secre
taria al promover cl expediente el demandado “ Gustavo Della- 
Luna y Brochi” , siendo una de las razones para negar su pre
tension el usar en el diseno de la firma de la razon social el 
apellido Brochi en primer lugar, correspondiendo el segundo:

R e su lta n d o : que con el escrito de replica aeompano el actor 
Ins periodicos que ocupan los folios ochenta y cinco, ochenta y 
seis y ochenta v siete correspondiendo, respect ivamente, a un 
numero del D ia rio  d e  la  M a rin a  de diez y seis de Marzo ultimo, 
de E l  C om ercio , de primero de Febrero y del N u e v o  P a is , de 
cuatro de dicho mes; y  la comunicacion de la Secretaria de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Publicas de quince 
de Abril de este ano y de la que se hace relaeion en dicho escrito 
de replica, que ocupa el folio ochenta y nueve:

R esu lta n d o : que por providencia del folio noventa y nueve 
vnelto, se confirio traslado en duplica al demandado por el t£r- 
nrino de diez dias:

R e su lta n d o : que por providencia del folio ciento uno vuelto
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y  por no haber evacuado el demandado el traslado en duplica 
dentro del termino que se le sefialo, se tuvo por decaido el 
derecho que habia dejado de usar, disponiendose dar k los autos 
el curso correspondiente; y por la providencia del folio ciento 
dos vuelto, y por haber transcurrido el plazo a que se contrae 
el segundo parrafo del articulo quinientos veinte de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil sin haber presentado su escrito de duplica 
el procurador Arjona, se declaro firme la providencia del folio 
eiento uno vuelto:

R e su lta n d o : que, abierto el juieio a prueba y recibida la 
que propusieron ambos litigantes, se dispuso, en cinco de Sep- 
tiembre de mil ochocientos noventa y nueve, la entrega de los 
autos para conclusion, y el actor, despues de satisfecho dicho 
tramite, presento, primero: una comunicacion dirigida al mismo 
por el Departamento de Agricultura, Industria y Comercio y 
Obras Publicas, haciendole saber el acuerdo de fecha seis de 
Octubre de dicho ano, por el cual, habida cuenta a que el diseno 
presentado por G. D. Brochi y Compania en solicitud de ins- 
criipcion de la marca para Vermouth Torino denominada “ Ita- 
'lia” , se presta a error 6 confusion con la de Martini e Rossi, 
“ debidamente registrada, y que en un dibujo adicional a dicha 
“ marca se pretende mantener el lema G. D. Brochi y Compania, 
“ omitiendose el primer apellido del peticionario, que es Della- 
“ Luna” , fue denegada la referida inscripcion; segundo: un 
numero del periodico L a  U n io n  E sp a iiola  correspondiente al din 
ocho de Octubre, en el que se publica un suelto manifestando 
haberse denegado dicha marca a los senores G. D. Brochi y  Com- 
pania; cuyos documentos sostuvo la parte demandada que no 
debian admitirse y solicito que se devolvieran al demandante, 
quien impugno esta pretension:

R e s u lta n d o : que el Juez, en sentencia de seis de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y nueve, declaro admisibles los docu
mentos presentados en tramite de conclusion, y, teniendo en 
cuenta que por el demandante se ha justificado su derecho en 
la marca Vermouth Torino que fabricaban en Italia los senores 
Martini e Rossi, despues Martini e Sala, y de que era apoderado 
en esta Isla don Juan Brochi, a cuyo nombre se inscribio y a 
quien se expidio titulo de propiedad, usando el membrete 6 eti- 
queta J. Brochi y Compania, de la que se tom6 razon en el 
Gobierno Civil de esta Provincia, habiendose luego trasmitido al 
demandante por escritura de la que tambien se tomo razon en el 
mencionado Gobierno Civil, asi como de los disenos autorizadoe 
por la misma, y que igualmente se ha justificado la expendicidn 
por el demandado Gustavo Della-Luna y Brochi de un producto
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industrial de identica clase con la marca qne usa cn la tarjeta 
y cn los membretes de su casa eomercial, figurando en aquella 
sol a men te con todas sus letras el apellido Brochi, unico que se 
destaca y percibe visiblemente por el publico consumidor, que 
no puede fijarse en las iniciales en que tan solo se diferencian 
ambas mareas, casi iguales, produciendose por ello la confusion 
de una con otra a que aluden las resoluciones de la Secretaria 
del Ramo, denegatorias de la inscripcion pedida por el deman- 
dado, quien, en tal virtud. ha usado indebidamente del diseno 6 
marca que ha producido dicha confusion, ocasionando al de- 
mandante perjuicdos evidentes, cuya cuantia no es aun estima
ble en el juicio, mientras el demandado, por su parte, ni por la 
naturaleza y ealidad de la prueba testifical traida ni por la 
documental que ha exhibido y que lejos de destruir corrobora 
los derechos del actor, ha podido enervar ni aminorar la raz6n 
derecha con que este ha interpuesto su demanda, deelaro 6sta 
con lugar y sin lugar la reeonveneion propuesta por el deman
dado, de la cual absolvio al primero, decretando que el ultimo no 
tiene derecho a usar el membrete, marca 6 rotulo “ Vermouth 
Torino G. D. Brochi y  Compania”  y  condenandolo en conse- 
cuencia a que se abstenga de su uso, como tambien a que indem- 
nice al actor los perjuicios que le ha ocasionado por el uso inde- 
bido que ha venido haciendo de la citada marca y cuyo importe 
en cantidad liquida se fijara y  hara efectivo por los tramites 
establecidos para ejecucion de las sentencias, e imponiendo ade- 
mas al demandado las costas del litigio:

R e s u lta n d o : que apelada la referida sentencia por el de
mandado y confirmada, segun queda dicho, en virtud de sus pro- 
pios fundamentos por la que dicto, con fecha veinte y nueve de 
Junio del corriente ano, la SaJa de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, que a la vez condeno al apelante en las costas de 
la apelacion, contra este fallo interpuso la misma parte recurso 
de casacion por infraccion de ley, que dice autorizado por el 
casa primero del articulo mil sedscientos noventa de la de 
Knjuiciamieuto Civil, oonsignando oomo motivos del recurso: 

Primero. Que se ha infringido por indebida aplicaci6n el 
Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos 
oehenta y cuatro, por cuanto en la sentencia se condena al de
mandado a no usar el membrete marca 6 titulo “ Vermouth 
Torino G. D. Brochi y  Compania”  porque con 61 se induce a 
error al comprador, confundi6ndolo con la marca Vermouth To
rino J. Brochi y Compania, siendo asi que no hay ninguna 
marca de este nombre, sino que la extinguida sociedad de “ J.
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Brochi y Compania”  usaba xmas etiquetas por las que expresaba 
que era el unico importador del “ Vermouth Torino Martini 6 
Rossi y Companfa” :

Segundo. Que tambien infringe la sentencia la doctrina 
contenida en la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil 
ochocientos ochenta y ocho y resolucidn del Gobiemo General 
de esta Isla inserta en la G aceta  de trece de Enero de mil ocho
cientos ochenta y nueve, aplicables como doctrina legal:

R esu lta n d o . Que admitido el recurso y personados aanbos 
litigantes ante este Supremo Tribunal, ha transcurrido sin pro- 
mocion alguna el termino para instrucci6n y se ha celebrado en 
veinte y nueve de Septiembre ultimo la correspondiente vista, 
con asistencia de los respectivos letrados defensores, que infor- 
maron, sosteniendo el del recurrente el recurso establecido 6 im- 
pugnandolo el de la otra parte.

iSiendo Ponente el Magisfcrado Octavio Giberga:
C o n sid e r a n d o : en ouanto al primer motdvo del recurso, que el 

recurrente no ha expresado con la precision y claridad dispues- 
tas en el numero cuarto del articulo quinto de la Orden numero 
noventa y dos del ano mil ochocientos noventa y nueve, cual es 
la ley infringida por el Tribunal sentenciador, limit&ndose & 
citar el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ocho
cientos ochenta y ocho, sin referirse particularmente a ninguna 
de sus numerosas y distintas disposiciones, como era indispen
sable que lo hiciera para determinar de modo correcto d inequi- 
voco la infraccion legal que ha de constituir la materia misma 
del recurso, el cual, en razon de tal defecto, era inadmisible en 
esta parte, segun lo que previene el articulo onceno en relation 
con el septimo de la Orden antedicha; concurriendo, ademds, 
ai propio efecto de ser improcedente su admision, la circunstan- 
cia de que en dicho motivo, al exponerse el concepto en que se 
supone infringido el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de 
mil ochocientos ochenta y cuatro, se plantea una simple cuesti6n 
de hecho relativa a la posible confusion entre dos marcas indus- 
triales, cuestion que, por su indole, habiendo side) objeto de la 
prueba y de la apreciacion judicial sobre esta ultima, no puede 
legalmente proponerse en otro caso ni bajo otra forma, segun el 
numero septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento, que cuando la prueba se haya apreciado 
erroneamente, con error de derecho , que debera expresarse en 
el recurso, senalando las leyes 6 doctrinas, referentes al valor 
de aquellas y violadas en el fallo, 6 con evidente error de hec o 
resultante de documentos 6 de actos aut6nticos que se habran •
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mencionar al recurrir, sin que ni una ni otra cosa haya efec- 
tuado el recurrente, que, por otra parte, si bien en realidad 
sustituye la apreeiacion, contenida en la sentencia, de ser casi 
iguales y confundirse la marca perteneciente al demandante y  
la que indebidamente explotaba el demandado, por su propia 
apreeiacion de no ser posible confundirlas, porque no hay nin- 
guna marca de Vermouth Torino con el nombre de J. Brochi y 
Compama. contraddciendo asi la declaracion judicial que estima 
demostrada la inscripcion a nombre de Juan Brochi y la expe- 
dicion a este del titulo de propiedad de una marca de Vermouth 
Torino, con uso del membrete 6 etiqueta J. Brochi y Compama, 
de que se tomo razon en el Gobierno Civil, al impugnar en tales 
terminos el criterio del juzgador sobre ese particular de puro 
hecho, ni siquiera invoca el aludido texto procesal, unico que per- 
mite proponer en casacion cuestiones de semejante especie. re- 
sultando de ello que, por no citarse en el escrito de rnterposicibn 
el precepto legal que autorice el recurso en este extremo, debi6 
ser negada su admision en observancia del ya expresado articulo 
onceno en relacion con el septimo de la Orden numero no vent a 
y dos del ano precedent*:

C o n sid era n d o : que, de conformidad con las disposiciones 
Mtimamente mencionadas, debio asimismo denegarse la admi
sion de este recurso, en cuanto al segundo motivo que comprende, 
en el que no se expresa docjfcrina legal alguna cuya infraecion 
pueda dar lugar a casacion, porque no tienen, ni es posible 
concederles, tal carficter a las decisiones pronunciadas por el 
Gobierno General de esta Isla b por el Ministerio de Ultramar 
al resolver los expedientes administrativos motivados por soli
citudes de concesion 6 de inscripcion de marc as, k menos que 
el criterio sentado por la Administracion al interpretar la ley 
del ramo en los asuntos de que le corresponde conocer haya 
sido reconocido y declarado en la jurisprudencia por los Tribu
nals de Justicia, a quienes exclusivamente incumbe decidir las 
cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesibn de 
marcas y con ocasion de ello establecer en la materia la doctrina 
legal que pueda servir de fundamento k  un recurso de esta 
clase; pero, aun en el caso de que tuviesen semejante fuerza las 
resoluciones que invoca el recurrente y  prescindiendo de que 
no precisa claramente, ni en manera alguna, el concepto en que 
se haya infringido, contrayendose a la sencilla mencibn de ellas 
y a la mera afirmacibn de ser ambas ap'licables como doctrina 
legal, sin explicar por qub lo son, de todas suertes este motivo 
del recureo resultaria meficaz, atendida la notoria impertinencia



3 0 8 JTJRISPRUDENCIA CIVIL

de ambas resoluciones al caso del presente .iuicio, pues, declaran- 
dose por la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil ocho- 
cientos ochenta y ocho que no seria justo negar a un fabricante 
cualquiera el permiso de estampar su nombre y apeliido en los 
articulos de su fabricacion, siempre que los demas detalles de 
la marca sean tales que no puedan dar lugar a confusion con 
la de otro fabricante que tenga nombre y apeliido igual 6 pare- 
cido, y  limitada la resolution del Gobierno General de esta Isla, de 
fecha ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, publicada 
en la G a ceta  d e  la H a b a n a  delsiguiente dia trece, a declarar que 
no es motivo para negar la concesion de marcas la circunstancia de 
no aparecer en ellas el nombre de los fabricantes, porque, si bien 
este puede figurar, no es indispensable que figure en las marcas 
en calidad de distintivo, con tal que se haga cualquiera otra de 
las indicaciones senaladas en el articulo primero del Real De- 
creto ya citado, con objeto de que el publico conozca y distinga 
los productos sin confundirlos con otros, claro esta que la doc- 
trina consignada en la primera de dichas resoluciones adminis- 
trativas no se infringe, ni la otra se ha podido infringir por un 
fallo que descansa precisamente en la confusion que ocurre entre 
dos marcas en los cuales aparece el mismo apeliido:

C o n s id e r a n d o : que la indebida admision de este recurso por 
la Sala sentenciadora y su tramitacion ante este Supremo Tri
bunal, ocasionada por la falta de oportuna impugnacion, no 
puede atribuirle una eficacia de que, segun la ley, carece origi- 
nariamente, procediendo, por tanto, declararlo en definitiva sin 
lugar y, a tenor de lo dispuesto en el articulo cuarenta de la 
Orden numero noventa y dos del ano ultimo, imponer las costas 
a la parte recurrente;

F a U a m o s  que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion interpuesto por Gustavo Della-Luna 
y Brochi contra la sentencia dictada en veinte y nueve de Junio 
del presente ano por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, y condenamos en las costas del mismo a dicho recu
rrente.

■Comuniquese por medio de certification al expresado Tri
bunal, devolviendosele el apuntamiento recibido, y publiquese 
en la G a ceta  d e  la H a b a n a  y  en la Coleccion a cargo de la Secre- 
taria de Justicia, librandose a ese efecto las correspondientes 
copias.

A si por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga.— Juan 0  ’Farrill.
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A gustin Soler y  E spalteb contra la  Sociedad de Mones y  
COMPANIA.

Auto num. 85 (Octubre 23 de 1900).

Im pugnacion al recurso p o r  in fra ction  de L e y  in terpu esto  p o r  
M on es y  C.a contra la sentencia dictada p o r  la A ud ien cia  
de Santiago de C uba en 19 de Julio de 1900.

MAYOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

Cnando el recurrente no comparece por si, sino esta su- 
ficientemente comprobada la personalidad de sn representan- 
te 6 no fnese bast ante el poder presentado para acreditarla, 
procede declarar no haber lngar a la snstanciacidn del recur
so; pero cnando lo qne se discute 6 impugna es la propla per
sonalidad del recurrente, no obstante haber ostentado ese 
caracter antes y durante la segunda instancia y haber sido 
emplazado con 61 para el recnrso, no son de estimarse dichos 
motivos y debe declararse sin lugar el incidente.

R esu lta n d o: que la Audiencia de Santiago de Cuba, en diez 
y nueve de Julio ultimo, dicto sentencia, en grado de apelaci6n, 
en el juicio declarative de mayor cuantia seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia de Baracoa por Agustin Soler y Espalter, 
como liquidador de A. Soler y Compafna. contra la sociedad mer- 
cantil Mones y Compauia, en cobro de pesos, representada esta 
ultima, en la segunda instancia, por el procurador Pablo Ber- 
gues:

R esultando: que en treinta del mismo mes, el dicho procu
rador Bergues, con su car&cter de apoderado de Monds y Com- 
pania, interpuso contra la mencionada sentencia recurso de casa- 
cion por infraccion de ley, que le fue admitido por auto de dos 
de Agosto siguiente, en virtud del cual se persond a tiempo en 
este Tribunal Supremo el Dr. Eliseo Giberga, a nombre de la 
sociedad recurrente, acompanando para justificar su personali
dad testimonio de la sustitucion que 4 su favor habia hecho el 
procurador Bergues, en seis de Agosto ultimo, del mandato que 
con facultad de snstituir le habia sido otorgado en veinte y ocho 
de Junio de mil ochocientos noventa y siete por Jose Busquets y 
Casola, como gerente de la sociedad mercantil Monds y Compa- 
nia, para representar k esta en juicio:

R esultando: que la representacidn de Soler, en el tr&mite 
oportuno, impugno el recurso, solicitando se declarase no haber 
lngar k sustanciarlo, porque el representante de la parte recu
rrente no habia comprobado suficientemente su personalidad, ni 
legalmente era admisible su representacidn, porque segun apa-
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rece del mismo mandato que Bergues sustituyo en Giberga, la 
soeiedad Mones y Compania terminaba por expiracion del plazo 
el dos de Enero de mil ochocientos noventa y nueve, y por con- 
siguiente, el seis de Agosto, fecha de la sustitucion, ni Busquets 
era gerente, ni Bergues podia ostentar la representaci6n, que 
sustituyo, de la soeiedad recurrente:

R e s u lta n d o : que sustanciada esta cuestion previa se ha cele- 
brado vista el dia diez y ocho del actual con asistencia de los 
Letrados de las partes, quienes sostuvieron sus respectivas pre- 
tensiones.

C o n s id e r a n d o : que conforme al apartado cuarto del articulo 
X X X IV  de la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos 
noventa y nueve, procede declarar no haber lugar a sustanciar 
un recurso cuando la personalidad del representante del recu
rrente, si este no compareciere por si, no estuviere suficientemen- 
te comprobada o no fuese bastante el poder presentado para 
acreditarla y, no habiendose en el presente caso fundado la im- 
pugnacion en estos motivos, sino que, pretendiendose que en ellos 
esta comprendida, lo que se impugna y discute es la propia per
sonalidad del recurrente, sosteniendose que no tiene el caracter 
con que litiga, no obstante haber ostentado ese caracter antes y 
durante la segunda instancia y haber sido emp'lazado con 61 para 
el recurso, no son de estimarse los motivos que han dado origen 
a este incidente, el cual debe declararse sin lugar, imponiendo las 
costas al promovente, segun lo dispone el articulo X X X III  de la 
citada Orden.

N o  ha lu ga r  a la impugnacion de la personalidad del re
presentante del recurrente, deducida por la de Agustin Soler, a 
quien condenamos en las costas del incidente y continue la sus- 
tanciacion del recurso, dandose cuenta para proveer lo que 
segun su estado corresponda. Y  publiquese este auto en la 
G a ceta  d e  la H a b a n a  y en la Colecci6n a cargo de la Secretaria 
de Justicia, librandose al efecto las copias oportunas.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante 
mi de que certifico como Secretario por delegacion.— Rafael Cruz 
Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.— Angel C. Betancourt.— Car
los Eugenio Ortiz.— Julio de Cardenas.— ‘Ante mi, Armando Riva.

Beatriz Gonzalez y  Salm6n contra la sucesi6n de Rafael 
Gonzalez Asencio.

Sentencia num. 35 (Octubre 26 de 1900).

R e c u r so  p o r  in fr a c c io n  d e  L e y  in te r p u e s to  p o r  B ea tr iz  Gonzales
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con tra  la sen ten cia  d icta d a  p o r  la A u d d en cia  d e  S a n tia g o  d e  
C u ba  e n  20 de J u n to  d e  1900.

DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA SOBRE 
PROPIEDAD DE UNA CASA.

Cnando el Tribunal resuelve de conformidad con lo ale- 
gado por las demandadas, por no baberse demostrado la simu
lation del contrato, no pnede prosperar el recnrso establecido 
contra esta sentencia, sino se interpone en forma legal, sobre 
la apreciacidn que de la prneba ha hecho la Sala sentencia- 
dora. siendo forzoso atenerse en cnanto a hechos, a los es- 
tablecidos como result ado de esa apreciacidn; y  consignan- 
dose en la sentencia que no se ha demostrado la simulaci6n 
del contrato, es forzoso atenerse & esta declaraci6n.

Cnando no se estima procedente la apreciaci6n de la ex
ception de prescripcidn, por alegarse por el actor qne el de- 
man dado posey6 la finca en precario y careciendo de ti- 
tulo qne jnstifiqne qne la poseia con car&cter de dneno, no 
se infringen los Articnlos del Cddigo Civil ni las Leyes de 
Partidas qne tratan de esta materia; debidndose tener pre
sente qne no han podido infringirse conjnntamente ambos 
cnerpos de derecho por no ser aplicables & la vez.

En la ciudad de la Habana, a veinte y  seis de Octabre de 
mil novecientos, visto el recnrso de casacion por in fraecion  de 
ley procedente de la Andiencia de Santiago de C u ba, 6 inter- 
puesto por la demandante en el juicio declarativo de mayor 
cuantia sobre propiedad de una casa, segnido por Beatriz Gon
zalez y Salmon, contra 'la sucesion de Rafael G onzalez Asencio, 
compuesta de Beatriz, Leonor G onzalez y Grave de Peralta y  
Concepcion Gonzalez y Zayas, todas vecinas de Santiago de Cuba 
y ocupadas en los quehaceres de su casa, contra la sentencia dic
tada por la Andiencia en veinte de Junio ultimo:

B e s u lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptan los 
Resultandos de la dictada en veinte y ocho de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y siete, por el Juez de Primera Intsancia del 
Distrito Sur de dicha ciudad de Santiago de Cuba, entre los 
cuales se encuentran los diez que a continuacion se transcriben: 

R esu lta 'n d o : que la parte actora funda su demands en los 
siguientes hechos:

Primero. Que en la demanda seguida por el Presbitero 
Doctor Gabriel Marcelino Quiroga, contra don Rafael Pino, con 
fecha treinta de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y 
seis, remato don Manuel Gonzalez Lendrian el colgadizo numero 
cuarenta y uno de la calle baja de San Pedro, en esta ciudad: 

Segundo. Que no habiendo abonado este a su debido tiempo 
parte del precio del remate, le fue embargado dicho colgadizo
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y subastado en ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y 
cinco a favor del Ldo. D. Rafael Gonzalez Asencio, como consta 
en el respective incidente a la testamentaria de don Pedro Key 
v Mila, que obra en la Escribania de don Irais F . Giro:

Tercero. Que aunque del acta de remate aparece que el Ldo. 
Gonzalez Asencio adquirio la finca, esto lo efectuo sn hermano 
don Pedro Maria, quien le entrego el precio y le comisiono para 
la subasta, autorizandole para que a su propio nombre biciera 
las posturas, por excesiva eonfianza que le inspiraba y la buena 
armonia que existia entre eHos:

Cnarto. Que el expresado don Pedro Maria Gonzalez, habia 
tornado posesion de la finca desde que se remato, sin que jamas 
hubiera sido inquietado en ella por persona alguna, incluso su 
bermano don Rafael:

Quinto. Que el mencionado don Pedro Maria, en su caracter 
de dueno. se la habia vendido a la demandante, su hija, en la 
cantidad de dos mil qurnientos pesos, de los cuales habia recibido 
dos mil trescientos. reconociendo los otros doscientos en la misma 
finca para responder a un ramo de capellania, y cuyo titulo de 
propiedad debia otorgarlo el referido don Rafael Gonzalez Asen
cio, a cuyo nombre venia figurando en eonfianza, segun constaba 
del documento numero tres que acompano a la demands:

Sexto. Que don Rafael habia manifestado, en todo tiempo, 
pertenecer exclusivamente dicbo colgadizo a su hermano don 
Pedro Maria, y  que solo por un acto de excesiva eonfianza figu- 
raba a su nombre, no habiendo ejecutado acto alguno inductivo de 
dominio ni percibido alquileres cuando lo habitaba aquel. ni 
cuando lo era por personas extranas, manifestation que habia 
hecho a numerosas personas y constaba ademas expresamente en 
varios documentos que acompano:

Septimo. Que dicho don Pedro Maria satisfacia los reditos 
de la capellania y las contribuciones fiscales y municipales, al
guna de las cuales habia abonado la misma demandante, y que 
por los afios de mil ochocientos ochenta y seis al ochenta y ocho, 
la finca de que se trata aparecia amiUarada a nombre de su 
eausante:

Octavo. Que este, desde que tomo posesion de la finca d  
ano de mil ochocientos ochenta y cinco, hasta el veinte y tres de 
Agosto de mil ochocientos noventa, en que se la vendio, habia 
efectuado varias reedificaciones y abonado cuantas reparaciones 
ordinarias y  extraordinanas se habian hecho:

Noveno. Que habia requerido a la sucesion de don Rafael 
Gonzalez Asencio para que le otorgara la escritura de traspaso 
a que estaba aquel obligado con don Pedro Maria, habiSndose
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negado â  ello dicha sucesion, por lo que la habia provocado a 
ana conciliacion sin resultado alguno:

Decimo. Que por muerte intestada del referido don Rafael 
Gonzalez, fueron declaradas herederas abintestato las demanda- 
das; y por ultimo:

Undecimo. Que habian sido ineficaces las gestiones amistosas 
practicadas para el arreglo de este asunto, viendose precisada, 
por lo tanto, a establecer el presente juicio; y  despues de alegar 
las razones del derecho en que se apoya, concluye pidiendo en 
lo principal del escrito de demanda se sustancie esta por todos 
sus tramites, y  se declare en definitiva pertenecerle la finca de 
referencia y condenar a las demandadas a que dentro de quinto 
dla le otorguen la oportuna escritura para la debida inscripcion 
en el Registro, con el apercibimiento de hacerlo de oficio si no 
lo verifican, y al pago de tod as las costas; y por distintos otrosies 
solicits varios particulares referentes a la sustanciacion del jui
cio, acompanando a su escrito de demanda los documentos en 
que la funda principalmente y a que se hace referencia en la 
misma:

R e su lta n d o : que tomada anotacion preventiva de la deman
da en el Registro de la Propiedad y despues de sustanciado por 
todos sus tramites el incidente de pobreza que promovio la de- 
mandante, se confirio traslado de la misma a la representacion 
de las demandadas, que se persono en forma, negando la deman
da por los hechos siguientes:

Primero. Que en el incidente de la testamentaria de don 
Pedro Roig y Mila y  a instancia de dona Josefa Armantina 
Smith, se habia embargado a dona Rita Franco, fiadora hipote- 
caria de don Pedro Ochoa, el colgadizo numero euarenta y uno 
de la calle baja de San Pedro, remat&ndolo don Manuel Gonzdlez 
Landrian:

Segundo. Que por no haber satisfecho este algunos plazos 
del precio, se le embargo la expresada finca, que fu6 rematada 
por don Rafael Oonzalez Asencio en ocho de Febrero de mil 
ochocientos sesenta y cinco, adjudic&ndoselo por las dos terceras 
partes de su valoracion y cinco pesos mfis, reconociendo por 
cuenta del precio los doscientos de la capellania que carga, abo- 
nando los derechos reales y los ochocientos euarenta y seis pesos 
que adeudaba el anterior rematador, y el resto en seis anos por 
partes iguales, a contar desde que se le ddo la posesion:

Tercero. Que ese remate habia sido aprobado por auto de 
veinte de los propios mes y ano. del senor Alcalde Mayor de 
este Distrito ante el Escribano don Rafael Ramirez, y puesto 
en posesidn de la finca y hecha la oportuna liquidacidn, su can-
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sante habia consignado y satisfecho los reales derechos, y entre- 
gado a la ejecutante dona Armantina Smith, las cantidades que 
debia percibir; oponiendose luego don Pedro y don Jose Maria 
Gonzalez y Asencio, por medio de escrito, a la pretension de su 
padre Gonzalez Landrian de que se retuvieran algunos de los 
plazos en que debia abonarse el precio del remate, fundados en 
que no habian autorizado a este para usar y ejercitar sus derechos 
y acciones, cuyos hechos constaban de los oportunos testimonies 
librados por el Escribano don Luis F. Giro, y con los cuales se 
habia inscrito dicha finca en el Eegistro de la Propiedad a nom- 
bre de don Rafael Gonzalez Asencio:

Guarto. Que las demandadas habian sido declaradas here- 
deras abintestato de sus legitimos padre y abuelo paternos, res- 
pectivamente, dona Rafaela Grave de Peralta y don Rafael Gon
zalez Asencio, por auto de este Juzgado de veinte y ocho de 
Octubre de mil ochocientos noventa y dos ante el Escribano don 
Isidro de Tapia, y  por el otro del Distrito Norte de doce de Julio 
de mil ochocientos noventa y cuatro, ante el Escribano don Al
berto Espino:

Quinto. Que como herederos de estos se les habia adjudicado 
esa finca de por mitad en la cuenta divisoria de los bienes, prac- 
ticada en treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
cinco, por ante el Notario don Manuel Caminero, y con cuyo 
testimonio habia de inscribirse a su nombre en el Registro de 
la Propiedad, despues de abonarse los derechos reales de la 
adjudicaciqn:

Sexto. Que la aseveracion de la demandante de haber rema- 
tado esa finca don Rafael Gonzalez para su hermano don Pedro, 
habiendola puesto a su nombre por la excesiva confianza que 
habia entre ellos, quedaba contradicha no solo por las diferentes 
consignaciones hechas por aquel en los autos en que se verified 
el remate, sino tambien por el aludido escrito de don Pedro y 
don Jose Maria Gonzalez, oponiendose a la retencion de los pla
zos del remate, solicitada por su padre don Manuel del propio 
apellido, y en cuyo escrito se reconocia que el rematador, y por 
tanto deudor de parte del precio era el mencionado don Rafael 
Gonzalez Asencio:

Septimo. Que para comprobar mas aun que este habia com- 
prado para si el inmueble de referenda, acompaiiaba testimonio 
de varios lugares del intestado de dona Beatriz Asencio de la 
Cerda y Moreno, del cual resulta que segun la cuenta presentada 
por el albacea don Manuel Gonzalez Landrian y relacion jurada 
en que figuraban varios creditos de su causante don Rafael, ese 
juieio mortuorio era en deber a 6ste la suma de mil quinientos
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setenta y nueve pesos, sesenta y un centavos, cuya cnenta y  
relacion jurada fueron aprobadas por acnerdos de los herederos 
en las juntas celebradas en cuatro de Febrero de mil ochocientos 
sesenta y cuatro y veinte y  tres de Abril de mil ochocientos 
sesenta y ocho, asistiendo a ellas, entre otros, el referido don 
Pedro Maria Gonzalez, y  cuyos acnerdos fueron aprobados por 
auto del senor Juez de Primera Instancia del Distrito Norte, en 
veinte y uno de Abril de mil ochocientos setenta, ante el Escri- 
bano don Pedro S. Silva; que en la anterior concurrencia cele- 
brada en el propio Juzgado en trece de Enero de mil ochocientos 
setenta y siete, y a la que tamhien asistio don Pedro Maria, por 
si y como apoderado de otros herederos, se convino expresamente 
en que 'los plazos que debia don Rafael Gonzalez, del precio del 
remate, de ese colgadizo, se le aplicaran y dieran al referido 
Letrado Gonzalez Asencio en pago de los mil quinientos setenta 
y nueve pesos sesenta y uno y dos tercios centavos que se le 
estaban adeudando, cuyo acuerdo fue aprobado por auto del 
propio Juzgado de diez de Septiembre de dicho ano:

Octavo. Que ninguno de las diligencias e informes de los 
ejecutores de apremio y recaudadores de contribuciones de que 
hace merito la parte actora, aparece firmado por su causante; 
bastando para echar aba jo los documentos que aquella ha pre- 
sentado con los numeros tres al seis, ‘la protesta que formulo 
don Pedro Maria Gonzalez a nombre de su hermano don Rafael, 
propietario de la indicada casa, contra el embargo que trabo 
sobre los alquileres de la misma un ejecutor de apremio para el 
cobro de las contribuciones de otra finca que no pertenecia al 
repetido don Rafael; las instancias presentadas por este al Muy 
Ilustre Ayuntamiento para la suspension del embargo y devo- 
lucion de los alquileres percibidos, en uno de los cuales hizo 
constar que dicho colgadizo nunca habia pertenecido 4  don Pe
dro Maria, quien suscribe esa instancia en justificacion de lo 
expuesto; las circunstancias de haberlas aquel declarado como 
suyas para el planteamiento del impuesto del dos y medio por 
ciento sobre el capital, de tenerla amillarada a su nombre y de 
reconocerlo como dueno en carta particular el Recaudador de 
contribuciones municdpales:

Noveno. Que aunque don Pedro Maria, como inquilino de 
la casa, estaba obligado a pagar a cuenta de los alquileres todas 
las contribuciones de la misma, cuya ohligacion reconocio ex
presamente al suscribir la instancia antes aludida, sin embargo, 
don Rafael y  sus herederos cuidaban de abonarlas cuando aquel 
no lo hacia, en defensa de su propiedad y ahorro de costas; y

D6cimo. Que se ban querido expdotar las consideraciones



3 1 6 JURISPRUDENCIA CIVIL

guardadas por don Rafael Gonzalez a su hermano don Pedro 
Maria, no exigiendole el pago regular y constante de los alqui- 
leres, lo cual se explieaba por su cercano parenteseo, por las 
mejoras que este introdueia en la finca, y porque como aqu61 
disfrutaba de una fortuna regular, le permitia auxiliar a su 
hermano, que a la vez era su procurador, y a quien dispensaba 
decidida proteccion haciendole prestamos y garantiz&ndole vales, 
que pago por el y que no habia podido reintegrarle en la fecha 
de su fallecimiento, y que no se explieaba que dejasen transcu- 
rrir treinta anos sin exigir la propiedad del colgadizo, y al ven- 
derlo a la demandante, no se hubiera hecho intervenir & don 
Rafael, que aun vivia y de quien se afirmaba que habia de otor- 
gar la escritura para luego pretender suplir esa falta de titulo 
eon un expediente posesorio que no pudo incoar por haberse 
opuesto la sucesion demandada al tratar de amillarar la finca de 
refereneia: coneluyendo su eserito de contestacion por negar v 
contradeeir los heehos en que se funda la demanda, rearguyendo 
de falsos, civilmente, los documentos presentados con los niime- 
ros dos al seis, oponiendo la excepcion “ sine actione agis”  y 
suplieando se tenga por contestada la demanda desestimandola 
en definitiva y declarando que el colgadizo de que se trata per- 
tenecia en pleno dominio a don Rafael Gonzalez Asencio y en 
la actualidad a sus herederas las demandadas, condenando a la 
actora a que la dej£ a la libre disposition de sus propietarias 
y a silencio y eallamiento perpetuo. as! como al pago de tcdas 
las costas del juicio; y por otros! pide que se tengan por desig- 
nados los archivos donde radican los documentos de que intenta 
valerse 6 que ha presentado por copias en papel comun, por no 
haberlas podido obtener autorizadas; acompanando otras en 
esta forma, as! cumo los demas documentos privados a que alude 
en el eserito:

R e s u lta n d o : que conferido traslado de replica a la parte 
actora, evacuo ese tramite fijando los siguientes heehos:

Primero. Reproduce los consignados en su eserito de de
mands :

Segundo. Que por ser el sefior don Pedro Maria el dueno 
de la finca, jamas le molesto don Rafael, aun cuando figuraba 4 
su nombre en confianza; que por este motivo y por ser aqu61 el 
llamado a sufragar los gastos para su devolucion, sin que por 
otra parte este tuviera el proposito de apropiarsela, no la habia 
inscrito en el Registro de la Propiedad, manifestando siempre 
ademas que ese colgadizo era de la propiedad de su hermano don 
Pedro Maria y eiiminandolo de la tasacion de los bienes al pasar 
a hacer la divisoria de los de su esposa dona Rafaela Grave de
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Peralta, sin que haya sido tampoco valorado por sus sucesores 
con reconocimiento y medicion de peritos, si es que figura en la 
divisoria que se dice hecha en treinta de Diciembre de mil ocho- 
eientos noventa y einco:

Tercero. Que don Pedro Maria, desde que convino la com- 
pra con su padre, como dueno la habia reedificado y pagado las 
contribuciones de su propio peculio antes y despues del remate:

iCuarto. Que dicha easa nunca habia sido alquilada por don 
Rafael a persona alguna, y menos a don Pedro Maria, que era 
el dueno y quien la arrendaba cuando tenia por conveniente; que 
si en unacircunstanciase habia fingidoeste como inquilino, 61 no 
ocupaba la casa y si el gremiode tabaqueros; que a consecuencia 
de haberse alzado el embargo en virtud de las gestiones hechas por 
el expresado don Pedro Maria con el nombre de don Rafael, que 
firmaba, se embargaron a este los productos de una de sus pro- 
piedades para el cobro de las contribuciones que adeudaba la 
finca cuestionada, teniendo este que formular instancia confe- 
sando la realidad, esto es, que en honor de la verdad esa casa no 
era suya y si de aquel:

Quinto. Que las demandadas habian inscrito las fincas de 
la sucesion por medio de informacion posesoria y con posterio- 
ridad a la que motiva el juicio, lo que no hicieron con esta por 
saber que si aparecia en documentos a nombre de su causante 
era solo en confianza, y  temian no solo su oposicion sino las pro- 
testas que pudieran hacer los colindantes y  ademas no hubiera 
babido testigos que favorecieran su pretension; y

Sexto. Que niega tod os los h echos consign ad os por las de
mandadas en su escrito de contestacion en cuanto se opongan a 
las que tiene establecidas en el de su promocion; suplicando se 
tenga por evacuado el traslado y se falle el pleito segun lo 
solieitado; y por un otrosi que se reciba a prueba; acompanando 
una carta fechada en Madrid en diez y ocho de Enero de mil 
ochocientos noventa y cinco y suscrita por don Joaquin Chalon 
en la que manifiesta que dicho co'lgadizo correspondia a todos 
los herederos de los abuelos de la persona 6 quien se dirige, a 
poder de cuyo padre habia pasado sin saber c6mo: folio ciento 
sesenta y tres vuelto, y ciento noventa y uno a doscientos ca- 
torce:

R e su lta n d o : que conferido traslado en duplica a las deman
dadas lo evacuaron contradiciendo los hechos en que se funda 
la demands y los adicionados en el escrito de r£plica, unos por 
notoriamente inexactos y otros por la forma en que estan redac- 
tados; reproduciendo como definitivos los en que funda su es
crito de contestacidn, asi como las excepciones opuestas 6 la
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demanda; y suplicando en lo principal se tenga por evacnado 
el tramite, resolviSndose en los terminos que han solicitado, y 
por un otrosl que se reciba a prueba el juicio senalando t&rmino 
para proponer la que les interesa: folio doscientos quince 4 
doscientos veinte y ties vuelto:

R e s u lta n d o : que abierto a prueba este juicio propuso la 
parte actora las de confesion testifical y documental, de las que 
practicadas dentro del termino legal, aparece: que al absolver 
las posiciones de folios doscientos cincuenta y seis a doscientos 
sesenta y uno, cuyas preguntas fueron declaradas pertinentes, 
declara la demandada dona Leonor Gonzalez Grave de Peralta, 
no ser eierto que don Pedro Maria Gonzalez, como dueno de la 
casa cuya propiedad se ventila y con dinero de su propio pe- 
culio la reedificara sin recibir cosa alguna de don Rafael, por 
cuyos motivos no tenian comprobantes de esos gastos; que aunque 
no los tenian, esa reedificacionn se habia hecho con dinero que 
aquel pedia constantemente a su padre, no siendo eierto tampoco 
que conociera los motivos que tuviese don Pedro para no po- 
nerla a su nombre, por mas que ratificaba el contenido de la 
carta que se le ponia de manifiesto; que esa finca correspondia 
4  su padre y este la tenia arrendada a don Pedro Maria, sin que 
le exigiera las rentas por su mala posicidn, ignorando los actos 
que este ejecutara, asi como lo que mediara entre ellos y si 
practicaron alguna liquidacion; que no es eierto que el referido 
don Pedro viviera la casa como dueno, habiendo hecho las repa- 
raciones como ya tiene indicado, que aunque fuera eierto que su 
causante no alquilara sus casas a quien no pudiera pagarlas ni 
permitiera a los inquilinos subarrendarlas 6 hacer reparaciones 
a deducir de sus productos, nunca tuvo esas exigencies con don 
Pedro, quien vivia unas veces la casa y otras la alquilaba, pero 
no en el concepto de dueno; que es eierto se presento la instancia 
pidiendo el desembargo y firmada por don Rafael, pero no fin- 
giendose inquilino don Pedro, porque lo era realmente; que no 
es eierto que este primero, y la demandante luego, vinieran 
abonando como duenos las contribuciones y reditos de la capella- 
nia, pues siempre las habia pagado su causante, y si alguna pago 
don Pedro, seria indudablemente en descargo de las rentas de 
la finca; que no le constaba donde se encontraban los titulos de 
los bienes que dejara su causante, ni recordaba si la carta de 
don Octavio Mena se referia al colgadizo numero treinta y siete 
de la calle baja de San Pedro; que ignoraba si en el convemo 
de pagar dos onzas mensuales para amortizar las contribuciones 
de sus casas, don Rafael habia comprendido el colgadizo de que 
se trata y si fete se ponia en plamlla separada, siendo eierto
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que don Pedro le rebajo el piso y  vario los suelos, pero no qne 
hiciera las obras como dueno; qne todos ’los bienes qne dejo a 
su fallecimiento sn causante, ineluyendo dicho eolgadizo, constan 
de la divisoria: qne no es cierto se le adjudicara de por mi tad 
con la otra heredera por estar sujeta al pleito y las fincas “ Su- 
mapaz”  y  “ Soledad” , por el estado de guerra, qne don Pedro 
Maria tuviera en confianza otras fincas a nombre de don Rafael, 
ni que ella hubiera tenido en sn poder los autos del intestado 
de dona Beatriz Asencio, ni mandara a preguntar a don Pedro 
si se ponia ese eolgadizo a su nombre 6 al de la sucesion en las 
planiHas del ultimo amillaramiento. La otra parte demandada, 
dona Concepcion Gonzalez de Zayas, absuelve las mismas posi- 
ciones declarando no ser cierto qne don Rafael no reclamara k  
don Pedro los productos de la casa ni se opusiera a los actos 
que fete praeticaba como dueno por no corresponderle, pues esa 
finca pertenecia al primero, que se la tenia alquilada. ni exi- 
giendole las rentas porque no tenia dinero con que pagarle; y 
que ignoraba todos los demas particulares que se le interrogaban. 
y por ultimo, ambos absolventes declaran contestes no ser cierto 
que una de las obligaciones de conciencia que les dejara su cau
sante, al darles instrucciones reservadas, fuese la de entregar 
4 don Pedro los titulos de propiedad de las fincas que figuraban 
a su nombre en confianza, y  que ignoraban si antes de rematarse 
el eolgadizo ya lo poseia el mencionado don Pedro y, no habien- 
dose podido otorgar a su favor la escritura sin sacarse a remate, 
por existir un menor y no estar divididos los bienes de dona 
Beatriz Asencio, habia paralizado los trabajos, que continuo 
despues de la subasta, sin habersele interrumpido antes ni des- 
pnes en la posesion; si al tratar de comprar la finca el Asilo de 
San Jose, habia exigido don Pedro el traspaso a su causante, 
aconsejandole este que para evitar gastos promoviera una infor- 
macion posesoria y la inscribiera a su nombre en el Registro; si 
aquel como condueno de la misma habia concedido un pasadizo 
por ella al expresado Asilo, y tres ventanas que la dominan, al co- 
lindante don Gustavo Brousac; si don Rafael habia presentado 
instaneia alguna al Ayuntamiento, por habersele embargado los 
alquileres de una de sus fincas por las contribuciones que adeu- 
daba dicho eolgadizo, pidiendo el desembargo fundado en que 
este era de su hermano don Pedro Maria, y si aquel habia en- 
cargado al perito que valord los bienes para la divisoria de los 
de su esposa, que no tasara ese eolgadizo porque no era suyo 
y si de la propiedad del repetido don Pedro M aria: folio dos- 
cientos sesenta y tres a doscientos sesenta y ocho vuelto:

R e su lta n d o : que examinados los testigos producidos por di-
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chas partes, a tenor del interrogatorio de fdlio doscientos cua- 
renta y pliego de repreguntas de folio doscientos ochenta v nue- 
ve presentado por las demandadas, cnyas preguntas fueron de- 
claradas pertinentes, manifiestan no comprenderles con ninguna 
de las partes las generales de la Ley que les fueron explicadas 
declarando don Antonio Beltran y don Enrique Castillo ser 
cierto que por estar enterados de la verdad de su contenido, ha- 
bian firmado el documento privado de folio tres, que se les puso 
de manifiesto; que no iss constaba hubiera mediado precio real 
entregado por la compradora al vendedor con quien aqudla 
habla vivido siempre, ignorando si vivla ocupada en sus queha- 
eeres domesticos, y si babia heredado 6 recibido donaciones 6 
qontado eon otro recurso que los que le proporcionaran sus pa
dres: agregando el primero que era bijo de dona Luisa Salm6n, 
pero esta no era prima hermana de dona Primitiva del mismo 
apellido, madre de la demandante, sino pariente muy lejana, no 
siendo cierto que tuv^era amistad intirna con esta ultima, k 
quien ni siquiera visitaba, que el documento se lo presento don 
Pedro en ocasion de haber llegado a su casa k un negocio, y des
pues de leerlo y firmarlo este a su presencia, lo babia firmado, 
sin que le constara de otra manera el contrato; y el segundo, 
6 sea ■Castillo, que no es cierto frrmara el documento defiriendo 
a los ruegos del demandante, pues quien le invit6 a hacerlo fu6 
don Pedro Maria Gonzalez, llamandole un dia que pasaba por 
su casa, sin que presenciara la celebracion del contrato, del que 
solo se entero por lo que aquel le dijo, quien lo firm6 k su pre
sencia luego otro senor de apellido Beltran y despues el testigo;

R e s u lta n d o : que de otros testigos presentados por la parte 
actora, don Octavio de Mena declara que no recordaba haber 
leido la instancia en que don Rafael Gonzalez dijera al Ayun- 
tamiento que en honor de la verdad el colgadizo de que se tra- 
ta no era de su propiedad y si de la de su hermano don Pedro, 
con el fin de que se le alzara el embargo puesto en una de sus 
fincas, no recordando tampoco a que casa se referia al escribir 
la carta de folio ciento veinte, que se le puso de manifiesto, pero 
si aseguraba que el numero cuarenta y uno que en ella se ob- 
serva no babia sido puesto por el, e ignoraba el objeto con que 
se habia puesto, y sin que recordara si don Rafael habia pre- 
sentado la instancia que por medio de certificacion se present  ̂
con el escrito de contestacion; don Ricardo P6rez, dice que no 
es cierto que como empleado del Ayuntamiento tuviera ocasion 
de leer una instancia de don Rafael Gonzalez haciendo constar 
que el colgadizo de referenda en honor de la verdad era de su 
hermano don Pedro Maria, sino que por el contrario, habia visto
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la presentada por aquel diciendo que era de su propiedad, la 
cual autorizaba este ultimo; don Eduardo Carvajal, que don 
Rafael Gonzalez le babia dicho repetidas veees que ese colgadizo 
era de la propiedad de su hermano don Pedro eon motivo de 
estar el testigo empleado en la Rteeaudacion de contribuciones, 
diciendole que no pagaba las de esa finca por no ser suya, sino 
de su citado hermano, aunque estaba a su nombre, por eonvenir 
asi a sus intereses; que esas manifestaeiones se las hizo aquel 
durante varies afios a partir de siete u ocho antes de su muerte; 
que la casa figuraba desde el ano de mil oehoeientos ochenta y 
siete u ochenta y ocho, en que se hizo el amillaramiento, a nom
bre de don Rafael, pues antes habia figurado al de don Pedro, 
sin que aquffl pagara nunca las contribuciones, por lo menos 
hasta su muerte; don Juan Marti, don Ciriaco Garcia, don Eva- 
risto Noriega y don Juan Caldas, que al cobrar como ejecutores 
de apremio a don Rafael Gonzalez las contribuciones de dicha 
finca, les habia manifestado que no tenia que pagarlas porque- 
no era suya y si de su hermano don Pedro M a ria , y que con este 
motivo se dirigian a este haciendole los requerimientos, que acep- 
taba y pagaba; recordando Marti, que don Rafael le habia 
dicho que estaba cansado de repetir a los ejecutores que esa casa 
no era suya, sino de su hermano don Pedro, a quien debian diri- 
girse, ignorando si se habia hecho alguna rectificacion en los 
padrones, pues siempre habia visto figurar la casa en los expe- 
dientes a nombre de don Rafael; anadiendo Garcia que 6ste le 
habia manifestado que aunque aquella figuraba a su nombre, 
pertenecia en propiedad a don Pedro, habiendola visto figurar 
siempre a nombre de aquel, aunque ignoraba si anteriormente 
resultaba asi; agregando Noriega que esas manifestaeiones de 
don Rafael se habian hecho const&r por diligencia en los expe- 
dientes respectivos que debian obrar en la sucursal del Banco 
y que no le constaba si se habia hecho alguna rectificacion en 
los padrones; y por ultimo, el otro ejecutor, Caldas, que esas 
manifestaeiones de don Rafael autorizadas con su firma debian 
constar en los expedientes de apremio respectivos, y que ignoraba 
si se habia hecho rectificacion alguna en los padrones:

R e su lta n d o : que el testigo don Gerardo Vega expone que 
habia necibido de don Rafael Gonzalez una lista de sus fincas 
para que procediese a su valoracion a medida que fuera avi- 
sandole, como asi lo hizo de todas 6 excepcion de tres, entre las 
que figuraba el colgadizo de que se trata, que tambi6n estaba 
incluido en la lista, pues respecto a el las nunca llego a darle 
el aviso para su valoracion; don Casiano Villafane, que es cierto 
que don Pedro Maria Gonzalez, a titulo de dueno, habia reedifi-
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cado ese colgadizo hacia mas die treinta anos, sin que don Rafael 
ni ninguna otra persona le hubiera interrumpido en la posesion, 
viviendola y alquilandola, y por la venta que bizo a su hija dona 
Beatriz, esta habia seguido poseyendola como duena y practi- 
cando las reparaciones, cuyos hechos le constaban por la amistad 
que llevaba con aquel y con su familia; que babia nacido el ano 
cuarenta y conocia a don Pedro desde nino, constandole tambien 
lo que ha manifestado por el constante conocimiento de los 
actos que este ejecutaba en la casa; que no es cierto tuviera inti- 
midad con los hijos de dona Primitiva Salmon, sino una simple 
amistad, y que sabe lo del traspaso hecho a dona Beatriz Gon
zalez por haberselo esta asi referido; don Juan Bautista Miyares, 
que don Pedro Gonzalez babia derribado y reedificado ese colga
dizo por los anos sesenta y cuatro a sesenta y cinco, constandole, 
porque aunque no era ya vecino proximo de el, iba con frecuen- 
cia a la casa del frente, donde vivia un tio suyo; que en esa 
epoca tenia veinte anos y que no le consta que don Pedro adqui- 
riese la finca, sino que la derribo y fabrico de nuevo, como ha 
manifestado; don Miguel Millan, que don Pedro Maria Gonzalez 
era dueno del colgadizo en cuestion, habiendolo reedificado hacia 
mas de treinta anos, sin ser interrumpido en la posesi6n, vivi'en- 
dolo y alquilandolo, constandole esos hechos por la amistad 
que con el tenia; que es cierto babia ido a tratar asociado del 
Gobemador Eclesiastico don Mariano de Juan de esa finca que 
deseaban comprar las Hermanitas de los Pobres, viSndose con 
don Pedro, que le manifesto estaba puesta en confianza 4 nom- 
bre de don Rafael, con quien no es cierto se viera, ni que fete 
le hiciera otras manifestaciones sobre la casa; que no recordaba 
con precision la fecha en que esto ocurrio, pero habia seis u ocho 
anos, habiendo expresado ya el caracter con que babia ido; v 
que don Gerardo Vega le refirio haber hecho la valoracion de 
los bienes de don Riafael, menos de ese colgadizo, porque no 
estaba en la relacion que le habia entregado; don Miguel Fer
nandez Rendon, que el ano de mil ochocientos sesenta y cuatro 
a sesenta y cinco, babia trabajado en el derrumbe y reedificacion 
del colgadizo, cuyos trabajos ajusto don Pedro con los maestros 
Jose Trinidad Chamizo y Juan Madariaga, habiendolo suspen- 
dido y continuado meses despues, y que no es cierto fuera amigo 
ni cliente de don Pedro, ni por gratitud amigo de la deman- 
dante; don Marcelino Maren y don Domingo Sdncbez, que don 
Pedro les habia llamado varias veces como dueno del colgadizo 
para bacer reparaciones en el y las cuales les habia abonado; y 
que tampoco eran amigos sus clientes de don Pedro, ni amigos 
de la demandante; dona Josefa Lopez y don Francisco Najera,
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que despufe del ano de mil ochocientos oehenta y  ocho habian 
vivido en alquiler el colgadizo, no conociendo ni tratando como 
dueno mas que a don Pedro, que fue quien les entrego la llave; 
reconociendo el segundo como suya y de su puno y letra la nota 
del folio trescientos noventa y dos que se le puso de manifesto 
y cierto su contenido, el eual se refiere a gastos de reparacion 
de la casa; y  dona Juana Taureau, que no habia conocido mas 
dueno de esa finca que don Pedro y dona Beatriz Gonzalez, 
quienes le entregaron varias veces los recibos para cobrar sus 
alquileres; declarando contestes los siete ultimos testigos que no 
habian visto documento ni intervenido en contrato alguno por 
d eual adquiriese don Pedro la finca de que se trata: folio dos- 
cientos noventa y tres a trescientos cinco vuelto, trescientos diez 
a trescientos catorce vuelto, trescientos treinta y dos vuelto a 
trescientos treinta y cuatro y trescientos treinta y nueve:

R esu lta n d o : de la prueba documental de la demandante en 
dicho trimite, que presento con juramento de no haber tenido 
antes conocimiento un recibo de Jos6 Trinidad Chamizo por can- 
tidad de mil quinientos treinta pesos, y otro de Juan Madariaga 
por seiscientos noventa y.dos, cincuenta centavos; que constitui- 
dosi el actuario con los representantes de las partes en la Secre
tary del Ayuntamiento y en las Oficinas de la Administracion 
de Hacienda, se procedio al cotejo de los documentos pnblicos 
que obran a folios cuatro, seis. siete y  ocho, con sus originates 
n̂e se les pusieron de manifesto, encontrando conformes en 

todas 8us partes, y de cuyos documentos aparece haberse ins- 
truido un expediente de apremio por la sucursal del Banco para 
hacer efectivas las contribuciones que adeudaba el colgadizo 
objeto de este juicio, y el que el ejecutor hace constar por dili- 
gencia. que constituido con el Alcalde de barrio en la morada de 
don Rafael Gonzalez Asencio, este habia manifestado que esa 
finca era de su hermano don Pedro; que feta figuraba en el 
padron que sirvio de base para los impuestos municipales de mil 
ochocientoŝ  och ;nta y cinco a oehenta y ocho, a nombre de don. 
Pfidro Maria Gonzalez; que el Recaudador Municipal informo a 
la Corporacion que al cobrar a aquel las contribuciones que 
adeudaba dicha finca habia manifestado en un expediente de 

Que &ta correspondia a su hermano don Pedro y que 
a el las cobrascn, y que por esta razon y la de haberlas satis- 
fecho el ultimo, se deducia claramente que el dueno era fete y 
no don Rafael, y por ultimo, que al requerir 4 don Pedro Maria 
para el page de contribuciones de esa casa habia firmado el 

enterado” , manifestando que pasaria a pagarlas. Y  traidos 
a los autos eon citacidn eontraria los documentos reclamados a
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instancia de la parte actora, apareee, de la certificacion expe- 
dida por el Recaudador de contribuciones de la sucursal del 
Banco, que los recibos del impuesto territorial de folios ciento 
veinte y tres a ciento treinta y tres, babian sido satisfechos en 
seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, siete de Julio, 
euatro de Octubre y catorce de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y siete, veinte y cinco de Abril y treinta y uno de Julio 
de mil ochocientos noventa y tres y tres de Febrero y seis de 
Abril, quince de Mayo y catorce de Julio de mil ochocientos 
noventa y cuatro, respectivamente, no pudiendo precisar la 
persona por qoien fueron satisfechos: del testimonio librado por 
el Escribano don Isidro de Tapia, con vista del intestado de 
dona Dolores Asencio y Moreno, apareee que con fecha doce de 
Marzo de mil ochocientos ochenta. solicito del Juzgado don Jose 
Francisco Garcia Ruiz se advirtiera al tasador de costas no in- 
cluyera, al liquidar las causadas en ese juicio. el importe de los 
dos pliegos de papel en que se hablan redactado una cuenta y 
el escrito con que se acompaho, por estar ya inclulda en dicha 
cuenta: de las copias certifieadas de la planilla y certificacion 
remitida por el presidente de la Comision especial de Evalua- 
cion, consta que la planilla duplicada original fue presentada 
sin fecha y suscrita por la demandante, con objeto de amillarar 
a su nombre dicha finca, as! como haberse formado un expe- 
diente a instancia de don Juan Gonzalez Boudet, en represen- 
tacion de las demandadas, pidiendo la nulidad de esas planillas 
por pertenecer la repetida finca a la sucesion de don Rafael Gon
zalez Asencio, y que se le entregaran las que debla llenar a nom
bre de esta; de la certificacion del senor Registrador de la Pro- 
piedad que por consecuencia de la particion de los bienes de 
don Rafael Gonzalez Asencio v su esposa dona Rafaela Grave de 
Peralta, se habian inscrito seis fincas, entre las que figura la que 
origina este pleito por titulo de dominio, y otras seis por medio 
de informacion posesoria; del testimonio de la escritura de par
ticion ya referida, librada por cl Notario don Manuel Caminero, 
que esta se practico en treinta de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y cinco, adjudicandose de por mitad dicha finca a las 
demandadas, y  del otro testimonio despachado por el mismo 
funcionario, que por escritura otorgada en veinte y ocho de 
Julio de mil ochocientos sesenta v ocho ante don Rafael Ramirez, 
como encargado interinamente de la Notaria que sirvio don Juan 
Giro, habian vendido realmente y con efecto don Jose Caridad 
Carbonell y el Ido. D. Lino Guerra, como apoderado de dona 
Isabel Antonia del Castillo, al Ldo. D. Rafael Gonzalez Asencio 
una estancia compuesta de seis caballerias de tierra en el partido
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de Caney, cuarton de Damajayabo, con varios esclavos, por la 
cantidad de once mil escudos, hipotecando el comprador a favor 
de aquellos a la seguridad del pago el colgadizo numero cuarenta 
y uno de la calle baja de San Pedro, que mot-iva este juicio 
siendo el nombre de la finca vendida “  El Cilindro y de las 
certificaciones despachadas por el Secretario del Ayuntamiento, 
que en un expediente instruido a instancia de don Rafael Gon
zalez Asencio pidiendo el desembargo de los produetos de esa 
finca, habia informado el Reeaudador municipal que esta figu- 
raba en los padrones de uno de Julio de mil ochocientos ochenta 
y cinco como de la propiedad de don Pedro Maria, que admitia 
los requerimientos de los comisionados de apremios y a quien 
se habia abonado parte de lo que se le debla como Jefe que fufi 
de la Policia municipal con cuatro anualidades atrasadas del 
colgadizo en cuestion; que en ningun expediente existia instan
cia alguna de don Rafael Gonzfilez manifestando que este no era 
de su propiedad y si de la de su hermano don Pedro, ni dili- 
gencia en que aquel se obligara a pagar dos onzas mensuales, 
m parte producido por ningun cobrador referente a las contri- 
buciones de esa finca:

R esv lta n d o  : que las demandadas propusieron como medios 
de prueba, documental, cotejos de letras y testifical de las que 
tambien evaouadas dentro del termino legal, aparece: de la 
certification y testimonies librados por el Escribano don Luis 
P. Giro, con vista del incidente a la testamentaria de don Pedro 
Roig y Mila, que el colgadizo numero cuarenta y uno de la calle 
baja de San Pedro fue rematado en publica subasta por don 
Manuel Gonzalez Landrian, y que adeudando este algunos plazos 
se embargo nuevamente dicho colgadizo, rematandolo en ocho de 
Pebrero de mil ochocientos sesenta y cinco a favor del Ldo, Don 
Rafael Gonzalez Asencio, cuya subasta fue aprobada por auto de 
veinte de dicho mes y ano, dandose el rematador por posesionado 
ae la finca en siete de Marzo siguiente: que el rematador habia 
consignado la suma de mil noventa pesos, setenta y seis centavos, 
por cuenta del remate, habiendose pagado los reales derechos y 
otm  atenciones, v que don Pedro y don Jose Maria Gonzalez se 
habian opuesto por medio de escrito a la retenci6n que solicit6 
su padre don Manuel Gonz&lez Lendrian de los plazos que aqufil 
debia consignar; cuyos documentos, asi como las notas de ins- 
enpeion puestas a su pie, han sido cotejadas debidamente por 
el actuario con bus originates y con los libros respectivos del 
Registro, encontrandolos conformes, a exeepcidn de que la fecha 
que obra en aquella actuaeidn es la del dia diez y siete y no la 
del diez y seis, y que ninguno de los recibos que aparecen firma-
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dos por Luisa Raymon y Caridad Mores Sanchez, a folios ciento 
setenta y tres y ciento setenta y cuatro, tiene el numero cuarenta 
y  uno: del testimonio despachado por el Escribano don Erasmo 
Regiieiferos, con vista de las primera y segunda piezas del intes- 
tado de dona Beatriz Asencio, que segun cnenta rendida por don 
Manuel Gonzalez Landrian, se adeudaban al Ldo. D. Rafael 
Gonzalez Asencio mil quinientos setenta y nueve pesos, setenta 
y  uno y dos tercios centavos, cuyo credito fue reconocido por 
los herederos en las juntas celebradas en cuatro de Febrero de 
mil ochocientos sesenta y cuatro y veinte y tres de Abril de 
mil ochocientos sesenta y ocho, ante el senor Alcalde Mayor del 
Distrito Norte, que aprobo esos acuerdos por auto de veinte y 
uno de Abril de mil ochocientos setenta y a cuyas juntas asistio 
don Pedro Maria Gonzalez por si y  como apoderado de otros here
deros ; de Ja certificacion expedida por el Secretario de la Comisidn 
especial de Evaluacion, que en el amillaramiento urbano consta 
inscrita como de la propiedad de don Rafael Gonzalez Asencio 
la finca de que se trata, con una renta liquida de ciento ochenta 
pesos; y de la certificacion del Secretario del Ayuntamiento de 
veinte y  cinco de Junio de mil ochocientos noventa y cinco, que 
el Ldo. Don Rafael Gonzalez Asencio, al solicitar el desembargo 
de los alquileres de la misma, manifesto a la Corporacion por 
medio de instancia de fecha Enero de mil ochocientos ochenta y 
nueve, el que esa finca siempre habia sido suya, y que si el Recau- 
dador creia de buena fe que pertenecia a su legitimo hermano 
don Pedro Maria porque en el ultimo padron figuraba a su nom- 
bre, no pasaba de ser una equivocacion, porque a nadie se la 
habia vendido, y para evitar toda duda firmaba este tambien 
dicha instancia en prueba de la verdad de lo expuesto, apare- 
ciendo, en efecto, suscrita por don Rafael y don Pedro Maria 
Gonzalez, cuyos tres testimonies ban sido tambien cotejados 
oportunamente por el actuario con sus originates, que se le pu- 
sieron de manifiesto, encontrandolos conformes en todas sus par
tes.__Y  traidos a los autos con citacion contraria los reclamados
a instancia de las demandadas, aparece de la certificacion librada 
por el Secretario del Ayuntamiento en diez y  nueve de Mayo 
del ano proximo pasado, que segun informe del Depositario re- 
caudador ban sido ciertamente satisfechas las rentas de folios 
ciento treinta y siete a ciento cuarenta y uno que se le pusieron 
de manifiesto por el actuario, sin que sea posible precisar quten 
los haya satisfecho; y de la otra del mismo funcionario, fechada 
al dia siguiente, que por don Abelardo Fabra y don Eduardo 
Miranda, Contador municipal interino el primero y propietano 
.el segundo, se habian reconocido como legitimos dichos recibos,



JTTRISPRUDENCIA CIVIL 3 2 7

asi como las firm as que con sus nombres y apellidos los autorizan, 
siendo cl sello estampado cn los mismos el que se usa en la Con- 
taduria; del certificado expedido por el Recaudador de contri- 
bueiones del Banco, de diez y nueve de Mayo del ano ultimo, que 
los recibos del impuesto territorial de fojas ciento veinte y tres 
a ciento treinta y seis, que tambien se le pusieron de manifiesto 
por el actuario, son legitimos por haberse confrontado con sus 
matrices, sin que pueda precisar quien los hubiera satisfecho; y 
por ultimo, de la otra certificacion del senor Registrador de la 
Propiedad de doce del mismo mes de Mayo ya citado, que el 
mencionado colgadizo habia sido inscrito por iguales partes a 
nombre de las demandadas por consecuencia de la cuenta de 
particion de los bienes de don Rafael Gonzalez Asencio y dona 
Rafaela Grave de Peralta:

R esu lta n d o : de los cotejos de letras dispuestos, que consti- 
tuido el Juzgado con asistencia de los representantes de las par
tes y de los maestros de instruccion sacados a la suerte conforme 
a lo prescrito en la Ley, don Jose Tomas Onate, don Francisco 
de Paula Fuentes y don Idolomiro Torres, en la Notaria del Ar- 
chivero General de Protocolos don Manuel Caminero, se procedio 
al cotejo y reconocimiento pericial de las firmas de don Rafael 
Gonzalez Asencio, que obran a folios ciento diez y ocho, ciento 
cuarenta y tres, ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y cua- 
tro de estos autos, con las indubitables que aparecen a los folios 
veinte y nueve y cincuenta y nueve del protocolo de la Notaria 
que sirvio don Juan Gird, correspondiente al ano de mil ocho- 
cientos sesenta y seis, y con la otra tambien indubitable del 
folio trescientos cuarenta y cuatro de la que sirvid don Erasmo 
Regiieiferos correspondientes al ano de mil ochocientos ochenta 
y nueve, cuyos protocolos fueron exhibidos, declarando dichos 
peritos que por los trazos, caida y caracter general de las letras, 
parecian tod as hechas por una misma mano, asi como tarabidn 
opinaban del mismo modo respecto a la firma de don Josd Gillis 
del folio ciento trece, que fue reconocida y cotejada con la indu
bitable que aparece al folio mil diez y seis del protocolo del ex- 
presado Caminero, correspondiente al ano de mil ochocientos no- 
venta, y que tambien se puso de manifiesto; que constituidos 
luego en la Notaria de don Porfirio Carcases se procedid al reco
nocimiento pericial y  cotejos de las firmas y rubricas de don 
Pedro Maria Gonz&lez, que obran k  folio tres vuelto, ciento 
trece, ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres y ciento cua
renta y cuatro de estos autos, con las indubitables que aparecen 
k  los folios cuatrocientos sesenta y ocho y seiscientos del pro
tocolo correspondiente al ano mil ochocientos noventa y dos, y
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despues de un detenido examen y reconocimiento, dijeron dichois 
peritos que las firmas de los cuatro ultimos documentos, por sus 
formas, trazos y caidas, parecen haber sido hechas por la misma 
mano que estampo las indubitables que se han puesto de mani- 
fiesto; pero que cotejadas estas con las de don Pedro Maria Gon
zalez que constan en el documento de folio tres de estos autos, 
parecen haber sido hechas por diferentes manos por razon de sus 
formas, trazos y caidas; que seguidamente se constituy6 el Juz- 
gado con los asistentes en la Notaria de don Pedro Secundino 
Silva, procediendose al reconocimiento pericial y cotejo de las 
firmas de don Pedro Maria Gonzalez, constantes en los documen
tos relacionados con la indubitable que obra al folio ciento cua- 
renta y tino del protocolo de dicha Notaria correspondiente al 
ano de mil ochocientos setenta y siete, que fue exbibida, v des
pues de un detenido reconocimiento dijeron los peritos ya ex- 
presados que por las formas, trazos y caidas de las firmas de los 
documentos que obran en autos, aparecen que han sido hechas 
por la misma mano que estampo la indubitable; pero que cote- 
jada esta con la de don Pedro M. Gonzalez que existe al folio 
tres, parece que han sido hechas por diferentes manos, en razon 
de sus formas, trazos y caidas; y por ultimo, que constituidos 
en la Secretaria de Sala de la Excelentisima Audiencia Territo
rial, se procedio al reconocimiento y cotejo de las firmas de don 
Pedro M. Gonzalez, que obra en autos de que ya se ha hecho 
referenda, en las indubitables que aparecen en las declaraciones 
prestadas a folios cuarenta y cinco, ciento ocbenta y cinco v 
trescientos nueve de la causa criminal seguida en este Juzgado 
contra el y otros por falsificacidn de documentos publicos, que 
file puesto de manifiesto por el senor Secretario, y despues de 
un examen prolijo dijeron los mencionados peritos que las firmas 
de los documentos de folios ciento trece, ciento cuarenta y dos, 
ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y cuatro de estos autos, 
por el car&eter que le da a sus letras, parecen hechas por la 
misma mano que estampo las de 'la causa; aunque es de hacerse 
notar que las G mayusculas de estas difieren en el trazo superior, 
y que entre las del folio trescientos nueve de la causa y las 
otras, indubitables, se observa alguna diferencia, pero debido solo, 
en su opinion, a que la primera fu6 puesta con pulso sumamente 
convuJso: y que opinan que la del documento del folio tres de es
tos autos, por sus rasgos, caidas y por el caracter general de las 
letras, no parece ser heoha por la misma mano que puso las de las 
declaraciones de la causa de referenda:

R e su lta n d o : que examinados los testigos producidos por los 
demandados a tenor del interrogatorio de folio cuatrocientos y
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pliego de repreguntas del folio cuatrocientos veinte y dos cuyas 
preguntas han sido declaradas pertinentes, manifiestan que no 
les eomprenden con ningnna de las partes las generates de la 
Ley que les fueron explicadas, a excepcion de don Juan Perez 
Alonso, que expresa ser pariente en cuarto grado por afinidad 
de don Juan Gonzalez Boudet, representante de las demandadas, 
v quien deelara que trato con intimidad a don Rafael Gonzalez 
ABencio, pero no a don Pedro, y sabe que el colgadizo de que se 
trata pertenecia al primero por haberselo oldo decir a'l mismo, 
quejandose de que disfrutandolo su hermano don Pedro Maria 
no le pagaba alqniler, que distintas veces babia oido decir 4 
aquel que favorecia a su hermano facilitandole dinero y ga- 
rantizandole obligaciones que habia de pagar, y nunca Ueg6 a 
reembolsarle, sin que le constara la certeza de esos hechos ni la 
intimidad de los testigos con el expresado Gonzalez Boudet; don 
Jose Grinan y Cruz reconocio la firma de su nombre y apellido 
que aparece en el oficio de folio ciento cuarenta y einco, que 
se le puso de manifiesto y por el cual comunicaba al represen
tante de las demandadas el acuerdo tornado por la Comision es
pecial de Evaluacion respecto a la nulidad de las planillas pre- 
sentadas por dona Beatriz Gonzalez para amillarar a su nombre 
el colgadizo en cuestidn, y por cuyo acuerdo se dispuso quedara 
amillarada a nombre de don Rafael Gonzalez Asencio, agregan- 
do que eran ciertos esos particulares; y que no recordaba si 
en las planillas presentadas por las demandadas estaba incluido 
dicho eolgadizo, pues estaban arehivadas y tendria que exami- 
narlas para poder afirmarlo: don Porfirio Bravo que trato con 
intimidad a don Rafael, de quien era barbero, pero no 4 don 
Pedro Maria, oyendole decir 4 aqudi repetidas veces que la finca 
era suya, que favorecia 4 toda su fami'lia y  en particular 4 fete, 
4 quien un dia presencio le remitid una onza que le pidid por 
medio de una carta, no constandole que le garantizaba obliga
ciones; que iguoraba si don Rafael, en instancias y expedientes, 
babia hecbo constar que la casa no era suya sino de su hermano 
don Pedro, si aqudl inscribid d no la finca, sabiendo solo que la 
vivia don Pedro, aunque ignoraba si la alquilaba algunas veces, 
as! como si el primero tuvo que hipotecar d vender fincas de su 
propiedad, y que solo le constaba el prfetamo de la onza 4 
que se ha referido, no siendo cierto que sea barbero de don Juan 
GonzAlez Boudet, ni que sepa la intimidad de fete con los 
testigos. El Ldo. Don Antonio Camilo Diaz, que tuvo buenas 
relaciones de amistad con don Rafael y don Pedro Maria, y por 
ese motive sabia que el colgadizo nunca fud de fete, sino del 
primero, que como gozaba de posicida desahogada favorecia 4
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su hermano facilitandole dinero v garantizandole obligaciones 
que habia de pagar por el y nunea le reembolso, sabiendolo por 
haberselo comunicado asi don Rafael distintas veces; que aun- 
que no podia precisar las edades de estos si podia asegurar que 
a la epoca de su muerte tenian mas de cincuenta anos, ignoran- 
do lo de la adquisicion de la finca rustica “ El Cilindro” , asi 
como si don Rafael bizo constar en instancias 6 expedientes que 
la finca no era suya y si de su hermano don Pedro, pues s61o 
le constaba que por consecuencia de una reclamacion de contri- 
buciones se habia presentado una protesta autorizada por el Es- 
cribano don Lino Benitez, en que se manifestaba que pertenecia 
a don Rafael; que tambien ignoraba si este la habia inscrito y 
aun cuando veia a don Pedro vivir la casa y otras veces otra de 
la misma calle, nunca se entero de las condiciones en que que- 
daba aquella, si don Rafael tuvo que hipotecar 6 vender alguna 
finca, la ascendencia de los pres tamos y fecha en que tuvieron 
lugar, pues solo le constaban aquellos por lo que tiene indicado, 
y que no es cierto haya leido documento alguno suscrito por don 
Jose Loreto Espino, don Juan Odio y don Rafael Gonzalez, en 
que este hiciera constar que ed colgadizo de que se trata perte
necia en propiedad a su hermano don Pedro Maria; don Orestes 
Pabra que trato, aunque sin gran intimidad, a don Rafael y 
a don Pedro Maria por haber s'ido eseribiente del primero, 4 
quien oyo decir repetidas veces que la finca era suya, aunque 
la vivia el segundo y facilitaba dinero | 6ste, no recordando en 
que ocasion 6 con que motivo hizo esas manifestaciones; que 
ignoraba las edades que tenian aquellos, asi como lo de la ad
quisicion de la finca rustica “ El Cilindro” ; si don Rafael, en 
instancias 6 expedientes habia hecho constar que la finca era 
de don Pedro; si aquel la habia inscrito 6 tuvo necesidad de 
hipotecar 6 vender sus fincas; las ascendencias de los pr&tamos 
y sus fechas; si don Pedro alquilaba 6 no el colgadizo, y que 
aunque no visitaba a este iba algunas veces a su casa por en- 
cargo de don Rafael; y que aun cuando es amigo antiquisimo 
de don Juan Gonzalez Boudet, no lo es intimo. Don Lino Be
nitez, que reconocia como de su puno y letra la firma de su 
nombre y apellido que aparece en el documento de folio ciento 
doce, el cual redacto y extendio d instancia y requerimiento 
de don Pedro Maria Gonz&lez, y  por lo tanto, es cierto su cop 
tenido, habiendolo suscrito este y los testigos k su presencia; 
ignoraba si al extender esa protesta fu6 porque don Rafael le 
habia hecho constar en expediente de apremio que la finca per
tenecia I  don Pedro, y que es cierto que estaba alquvlada al 
gremio de tabaqueros y se habia marchado ya el ejecutor, pero
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no que don Pedro le manifestara que eso lo hacia para evitar 
el pago de las contribuciones; y  por ultimo, don Gerardo Vi- 
lardell, que es eierto que su esposa es heredera de don Vicente 
Portuondo y Mustelier, pareciendole que la firma de este que 
aparece en documento de folio ciento diez y ocho que se le 
puso de manifiesto, es 'la misma de dicho senor por ser identica 
a la que usaba; que no 'le consta si su referido suegro habia sido 
recaudador del impuesto del dos y medio por ciento sobre el 
capital, y que ignoraba la entrega de la planilla, porque en esa 
fecha estaba ausente de esta ciudad:

R esu lta n d o : que la Audiencia, aceptando los Consideran- 
dos de 'la sentencia de primera instancia en los cuales se ana- 
lizan y estiman las pruebas praeticadas y deduciendose de ellas 
que no se ha justificado que la casa numero cuarenta y uno de 
la calle de San Pedro baja, pertenecia a Pedro Gonzalez Asencio, 
apareciendo solo en confianza a nombre de don Rafael, sino que 
este era el dueno de la misma, que como tal ejercio aetos res- 
pecto de esa propiedad, se tenia como-tal dueno, y  que la pose- 
sion que disfruto el Pedro fue en precario 6 en virtud de pacto 
que entre ambos mediaron y que no ha sido posible esclarecer, 
eonfirmo dicha sentencia por la que se declaro sin lugar la 
demanda y que el pleno dominio de la casa reclamada pertenecia 
a las demandadas:

R e su lta n d o : que contra esta sentencia interpuso la deman- 
dante el presente recurso, que fundo en los numeros primero y 
septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil, por infraccion de varias leyes, que cit6, en 
siete mot ivos; y admitido el recurso fue impugnado en el trfi- 
mite oportuno el quinto referente a la apreciaci6n de prueba, de- 
clarandose mal admitido en cuanto a ese motivo, y  continuando 
la sustanciaeiqn respecto a los otros:

R e su lta n d o : que los motivos que han quedado vigentes para 
la decision del recurso, son los siguientes:

'Primero. El articulo mil novecientos treinta del Codigo Ci
vil, en eoncordancia con la Ley primera, titulo veinte y nueve, 
partida tercera, por cuanto la Sala no ha recouocido que Pedro 
Gonzalez Asencio habia ganado por prescripci6n el colgadizo 
numero cuarenta y uno de la calle baja de San Pedro:

Segundo. Los articulos mil -novecientos cuarenta y uno y 
mil novecientos cuarenta y siete del propio Cddigo, en relacidn 
con la ley novena, titulo veinte y nueve, partida tercera, por 
cuanto la Sala sentenciadora no estima que dicha prescripcion 
fu6 publica, pacifica, con buena fe, justo titulo y por diez ahos 
entre presentes, ya que en los hechos que se declaran probados
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se consigns de modo terminante que dicho senor Gonzalez Asen- 
cio venia poseyendo el inmueble hacia mas de treinta anos, ejer- 
ciendo aetos de dominio sin que en ningun tiempo hubiese sido 
inquietado en la posesion:

Tercero. El articulo mil novecientos cincuenta y nueve del 
Codigo Civil, en concordancia con la ley diez y nueve del mismo 
titulo y  partida anteriormente citados, porque aun en la hip6- 
tesis de que Gonzalez Asencio no tuviera sit titulo, ni buena fe, 
habla ganado el inmueble por prescripci6n extraordinaria de 
mas de treinta anos, cuyo plazo de posesion da por justificado y 
probado la misma Sala;

Cuarto. La doctrina legal establecida por la jurisprudencia 
del Supremo de Esrpana de seis de Octubre de mil ochocientos 
sesenta y dos, veinte y uno de Marzo de mil ochocientos sesenta 
y tres y catorce de Febrero de mil ochocientos sesenta y cinco, 
cuya doctrina saneiona la prescripcion como medio adquisitivo 
de dominio:

'Sexto. La doctrina legal del Supremo de Espaha consistente 
“ en que nadie puede ir contra sus propios actos” , segun sen- 
tencias de primero de Dieiembre de mil ochocientos oehenta y 
seis, once de Mayo de anil ochocientos oehenta v ocho, diez y 
nueve de Julio de mil ochocientos oehenta y nueve, cuatro de 
Julio de mil ochocientos noventa y otras, por cuanto de los 
liechos que se declaran probados aparece con toda evidencia que 
Rafael Gonzalez Asencio ha reiterado por actos propios su decla
ration de no pertenecerle el colgadizo en cuestidn:

Septimo. El articulo mil doscientos setenta y nueve del C6- 
digo Civil, por cuanto ganado por Pedro Gonzalez Asencio el 
dominio del colgadizo en cuestion, pudo enajenarlo a su hija 
dona Beatriz Gonzalez por documento privado, cuya venta lle- 
vaba consigo e'l derecho de exigir a la sucesion de Rafael Gon
zalez la escritura publics de traspaso 6 reconocimiento; cuyo 
reourso fue admitido:

R e s n lta n d o : que el dia veinte del actual se celebro la vista 
publica del recurso, sin asistencia de las partes.

Siendo Ponente el MJagistrado Eudaldo Tamayo y Pavon:
C o n sid e r a n d o : que el pleito de donde se origina este recur

so verso sobre la reclamacibn que hizo la demandante a las de- 
mandadas de un inmueble adquirido por el padre y causante 
de estas, sosteniendo que tai adquisicion habia sido simulada. 
pues el verdadero adquirente lo §ue el padre y causante de la 
dicha actora, y la Audiencia ha declarado sin lugar la deman- 
da, estimando, por la apreciacion que ha hecho de la prueba 
practicada, que 'lejos de haberse demostrado la simulacion del
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contrato se ha justificado el dominio que en el inmueble recla- 
mado tenia el causante de las demandadas, y el reconocimiento 
de ese dominio, por parte del de la demandante, que si bien 
poseyo la casa en cuestion, la tuvo en precario, 6 sometida a 
condiciones que no han sido posable esclarecer en el litigio:

C onsideran do: que no habiendo la recurrente impugnado 
en forma -legal la apreciacion que de la prueba ha heeho la 
Sala senteneiadora, es forzoso atenerse en el recurso, en cuanto 
a heehos, a los estableeidos como resultado de esa apreciacion, 
y mediante ellos, la Sala no ha podido infringir las leyes que se 
citan en 'los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del 
recurso, que hacen referenda a la adquisicion de dominio por 
la prescripcion, porque, ademas de no haber sido este particular 
objeto del debate, 'la declaration de que el causante de la actora 
poseyo en precario y el reconocimiento de pertenecer la casa 
como dueno al causante de las demandadas, excluyen aquella 
forma de adquisicion, que exige como uno de sus requisites que 
a la posesion acompane titulo 6 caracter de dueno, aparte de la 
improcedencia de esos motivos, en los cuales se citan como in- 
fringidos articulos del Codigo Civil en relation con leyes de 
Partidas, que por no ser conjuntamente aplicables, no han 
podido ser infringidos en el concepto que se invocan:

C onsideran do : que dados los heehos tales como los ha fijado 
la Sala senteneiadora, no ha infringido la doctrina de que 
nadie puede ir contra sus propios actos, invocada en el sexto 
motivo del recurso, porque de dichos heehos no resulta, como en 
contrario afirma la recurrente, que Rafael Gonzalez Asencio 
reconociera como dueno de la casa en cuestion k su hermano 
Pedro:

C onsideran do: que dedarandose asimismo probado que la 
casa pertenecia a Rafael Gonzalez Asencio, no puede Pedro de 
los mismos apellidos enajenarla a titulo de dueno, y al negar 
la Sala k la demandante los derechos que ha ejecutado v que 
deriva de esa pretendida enajenacion, no ha infringido el articulo 
mil doseientos setenta y nueve del Codigo Civil, citado en el septi- 
mo motivo del recurso:

C onsideran do: que no siendo procedente ninguno de los 
motivos alegados, debe declararse sin lugar el recurso, y en cum- 
plimiento del articulo cuarenta de la Orden numero noventa y 
dos de mil ochocientos noventa y nueve, condenar en costas al re
currente :

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion por infraction de ley interpuesto 
por Beatriz Gonzalez Salmon contra la sentencia dictada por la
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Audiencia de Santiago de Cuba en veinte de Junio ultimo en el 
juicio al principio referido, con las costas a cargo del recurrente.

Con devolucion del apuntamiento, comuniquese a dicha 
Audiencia por medio de certificacion esta sentencia, la que se 
publicara en la Gaceta de la Habana y en la Coleccion a cargo 
de la Seeretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las opor- 
tunas copias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

A n t o n io .A ndreu  t  Sirven  contra el R egistrador de la P ro-
PIEDAD DE OCCIDENTE.

Resolucion num. 6 (Octubre 30 de 1900).

Recurso gubemativo interpuesto por el referido Andreu y Sir
ven contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de 
la Habana de 16 de Julio ultimo, confirmando la negativa 
del Registrador de la Propiedad de Occidente sobre

INSCRIPCION DE FINCA QUE APARECE 
CON NUMERO DISTINTO AL QUE SE LE DESIGNA EN 

LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL REGISTRO.

Presentado al Registro on testamento por el cual se le
gal) a ana casa cuyo numero se indicaba, acompafiando otros 
documentos a fin de que se veriflcase la inscripcidn a nombre 
de los herederos, fue negada por el Registrador, por no re- 
sultar acreditada la identidad de la finca cuya inscripcifin 
se pretendia, pnes que aparecia marcada con diferente mi- 
mero y distinta descripcion de la asentada en el Regis
tro; y sustanciado el recurso que se interpuso contra la reso- 
lucidn del Registrador, trayendo nuevos datos al mismo, fu6 
confirmada dicha nota por el Presidente del Tribunal Supre
mo, declarando que no habia llegado a comprobarse que Is 
finca cuya inscripcidn se solicitaba, fuera la misma que apa
recia marcada con otro numero, siendo indispensable para 
la inscripcidn la completa identificacion del inmueble que se 
trata de inscribir.

Yisto por el Presidente del Tribunal Supremo el recurso de 
apelacion establecido por el senor Antonio Andreu y Sirven, 
contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de la Ha
bana, fecha diez y seis de Julio ultimo que confirmo la del Juez 
Delegado, fecha veinte y uno de Mayo anterior, que a letra dice: 

Vistos y Resultando: que con feoha veinte y tres de Fe-
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brero ultimo se presento escrito por don Antonio Andreu y  
Sirven por el que interpone recurso gubemativo contra la nota 
de suspension puesta por el Registrador de Occidente como 
medio evasivo de realizar la inscripcion de la casa numero 
treinta y seis de la calle Vieja de Marianao, acompanando con 
dicho escrito un testimonio del testamento otorgado por dona 
Candelaria Andreu y Coloma, en ties de Enero de mil oeho- 
cientos sesenta y seis ante el Bachiller Felipe Fomaris, del que 
aparece por su clausula cuarta que la testadora lega entre sus 
bienes la casa calle Vieja numero treinta y dos, apareciendo 
asimismo por la clausula decima tercera que lega la antes expre- 
sada casa calle Vieja numero treinta y dos a sus sobrinos don 
Santiago, don Antonio, don Mariano, don Juan Bautista y don 
Juan Federico Andreu y Sirven; cuyo documento fue presen- 
tado al Registrador de Occidente en veinte y uno de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y nueve, para su inscripcion; po- 
piendose nota de suspension con fecha siete de Octubre del 
mismo ano, por encontrarle defectos ac us ad os en la nota puesta 
al pie del testamento otorgado por don Juan Andreu Coloma 
en diez de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro ante don 
Fernando Calvez, que tambi€n se acompana, y el que fue pre- 
sentado en el expresado Registro en nueve de Agosto del mismo 
ano, y despues de presentado en la oficina liquidadora y decla- 
rados condonados los derechos, segun Decreto del Gobernador 
General de diez y seis de Febrero ultimo, en cuatro de Septiem
bre del mismo ano, se presento nuevamente en el Registro para 
su inscripcion, con fecha veinte y uno del mismo mes y ano, 
suspendiendose la inscripcion por notarle defectos el Registra- 
dor, con fecha siete de Octubre del mismo ano, a cuya nota de 
suspension siguen otras dos. por las mismas causas, de fechas 
veinte y tres de Octubre ultimo; asimismo se acompana la ins- 
tancia presentada al Registrador expresado en doce de Octubre 
de mil ochocientos noventa y nueve, con la que acompaharon las 
partidas de defuncion de dona Candelaria y don Juan Andreu, 
y la escritura de cuatro de Mayo de mil ochocientos cincuenta, 
y nota adicional, al objeto de subsanar los defectos advertidos 
por el Registrador y la comunicaeion de la Secretaria de Ha
cienda de fecha veinte y siete de Julio; por la que se dispuso 
entregar a los herederos de don Juan Andreu la casa calle Vieja 
numero treinta y seis, en Marianao:

Resultando: que en m£rito de las razones expuestas en el 
escrito estableciendo el recurso contra el Registrador mencio- 
nado, se tuvo por establecido el recurso, disponiendose que pa- 
Mse original el expediente al Registrador, para que 4 tenor de
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lo dispuesto en el articulo ciento doce del Reglamento de la Ley 
Hipotecaria, informase respecto al particular; pasandose en 
cumplimiento de lo dispuesto el expedient* al Registrador con 
fecha veinte y ocho del mismo mes de Febrero ultimo:

Resultando: que con fecha catorce de Marzo se presento 
escrito por el recurrente solicitando se apremiase al Registrador 
para que en el termino improrrogable de tres dias informase 
en el recurso establecido y protestando hacer uso de la acci6r, 
que le concede la Ley Hipotecaria contra el Registrador, a cuyo 
escrito se proveyo de conformidad, se tuvo por hecha la protesta 
y se dispuso fuese requerido el Registrador, lo que se efectub con 
fecha quince del mismo mes de Marzo ultimo:

Resultando: que con fecha veinte y  tres de Marzo se did 
ouenta con el informe del Registrador de la Propiedad de Occi- 
dente; disponiendose con fecha veinte y cuatro del mismo mes 
que para mejor proveer, se expidiesen y remitiesen por el Regis
trador ya mencionado copia literal de la inscripcidn he
cha a favor del Estado de la casa calle Vieja numero treinta 
y seis, en Marianao, y copia literal del asiento de la antigua 
Anotaduria de la casa numero treinta y dos, calle de Pluma 
en Marianao, y  que se pidiesen a la Hacienda y Alcaldia Muni
cipal de Marianao un duplicado de las certificaciones que con 
relacion a la casa numero treinta v seis de la calle de Pluma 6 
Vieja, en Marianao, remitieron al tantas veces nombrado Regis
trador, lo que se cumplio librandose los despachos correspon- 
dientes, que fueron entregados al promovente Andreu y Sirven 
para su diligenciamiento:

Resultando: que recibidas las resultas de las comunicaciones li- 
bradas a la Hacienda y  Registrador de la Propiedad de Occidente. 
se dispuso que fuesen unidas a los autos y que se recordase al seiior 
Juez de Marianao las resultas del exhorto que se le libr6 lo que 
se efectuo, y  al recibirse las resultas y observandose que por 
un error material se habia solicitado una certificacion que co- 
rrespondia a una casa que no es de las que comprende el pre
sent* recurso, se dispuso que se librasen nuevas comunicaciones 
al Departamento de Hacienda y Alcaldia Municipal de Maria
nao como rectificacion a las libradas anteriormente, 6 interesan- 
do certificacion 6 duplicado de la certificacion que con relaoifin 
a la ya mencionada casa calle Vieja numero treinta y seis remi
tieron al Registrador de Oocidente:

Resultando: que recibido el duplicado de la certificaci6n 
solicitada a la Hacienda, toda vez que no se habian recibido las 
de la librada a la Alcaldia de Marianao, se dispuso se recordase 
al senor Juez de primera instancia de dicho poblado por con-
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ducto del cual fue solieitada. y  una vez recibidas las resultas y  
de unirse al expediente, se dio eueuta para la resolucion corres
pond! ente:

Censiderando: que la cuestion objeto de este recurso estriba 
simple y sencillamente en decidir si con los titulos presentados 
por el promovente. y  con las certificaciones traidas a este expe
diente. por virtnd de la providencia para mejor proveer que 
constituyen la documentaciop que ha tenido a la vista y que 
ha calificado el senor Registrador de la Propiedad, la casa nu 
mero treinta y seis de la calle Vieja, cuya inscripcion se solicits 
en los modernos por los herederos de dona Candelaria y de don 
Juan Andreu y  Coloma es la misma que designada con el numero 
treinta y dos en el testamento de dona Candelaria, forma parte 
de su herencia y la cual, a tenor de lo dispuesto en la clausula 
deeima tercera de dicho. testamento, debia usufructuar don Juan 
Andreu y Coloma y  pasar a su fallecimiento a sus hijos, entre 
los que se encuentra el recurrente:

Considerando: que con los documentos y  certificaciones que 
obran en autos no se justified que haya esa identidad, necesaria 
para que los herederos de don Juan Andreu y Coloma puedan 
obtener a su favor la inscripcion de dominio de la casa numero 
treinta y seis de la calle Vieja, 6 Sama, sino antes al contrario, 
hay tal confusion y  obseuridad en los titulos presentados al 
Registro pues en el testamento de dona Candelaria, se indica la 
finca objeto de este recurso con el numero treinta y dos, y  en el del 
heredero usufructuario don Juan Andreu, aparece designada 
con el numero treinta, y  al referirse a la numero treinta y  
con el numero treinta, pues al referirse a la numero treinta y  
dos no dice el testador que la posea en usufructo, advertencia 
que si se contiene con respecto a la numero treinta:

Considerando: q.ue la manifestacion hedha por el promo
vente en su escrito estableciendo este recurso expresiva de que 
de la casa numero treinta y dos de la calle Vieja, se formaron 
dos marcadas con los numeros treinta y treinta y dos. hoy 
treinta y seis y  treinta y  ocho, no se ha traido 4 este expedients 
la menor prueba, no obstante el caracter decisivo que habria de 
tener para decidir el punto cuestionado cualquier documento 
que acreditase este extremo:

Considerando: que aceptando esa manifestacion del promo
vente referente a la division en dos fincas de la casa dejada por 
dona Candelaria Andreu, 4 este le es f 4cil acreditar, ya por 
medio de la licencia concedida para fabricar 6 dividir las ca
ws, ya por una certificacion de las oficinas del Amillaramiento, 
«8te extremo que vendria 4  identificar, por asi decirlo, la casa
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numero treinta y seis moderno, con la numero treinta y dos an- 
tiguo de la refcrida ealle Vieja, pero no habi6ndolo hecho no 
esta el Regis tradorr en la obligacion de suplir esa omision:

Considerando: qne no habiendose llevado al Registro ese 
documento 6 esa certificacion de las oficinas de Amillaramiento 
6 del Padron de fincas del Ayuntamiento de Marianao, aeredi- 
tativa de ese extremo, el Registrador no ha podido, a juicio del 
que provee, y con solo los documentos que figuran en este expe- 
diente, estimar acreditado el extremo que afirma el recurrente, 
de ser la casa marcada con el numero treinta y seis la misma que 
con el numero treinta y dos designo su taa y causante dona Can
delaria Andreu y Coloma en su testamento de fecha tres de 
Enero de mil ochocientos sesenta y seis, ante Felipe Fornaris.—  
E l Juez Delegado acuerda, desestimando el recurso gubemativo 
establecido por don Antonio Andreu y Sirven aprobar la nota 
puesta por el senor Registrador de la Propiedad de Occidente k 
continuacion del testamento otorgado por don Juan Andreu y 
Coloma, y  cuya nota tiene fecha quince de Febrero, ultimo.

Notifiquese esta resolution al recurrente, y al senor Regis
trador de 'la Propiedad de Occidente, y dentro del termino legal 
dese cuenta de asi haherlo verificado:

Lo proveyo y  firma el senor Juez Delegado para la inspec
tion del Registro de la Propiedad de Occidente, de que certifico. 
— Juan Federico Edelmann.— Jose Clodomiro Barrena:

Aceptando los hechos que sirvieron de base al Juez de pri- 
mera instancia y ad Presidente de la Audiencia de la Habana: 

R e s u l t a n d o : que contra lo resuelto por dicha Audiencia es- 
tablecio alzada en tiempo y forma para ante esta Presidencia el 
Sr. Antonio Andreu y Sirven por escrito de Julio treinta ultimo, 
la cual le fue admitida segun providencia de Agosto once:

R e s u l t a n d o : que dicho Andreu y Sirven, en escrito de quin
ce de Agosto ultimo pidio que se le concediese un plazo de cinco 
dias para hacer alegaciones en pro del derecho que represents, 
accediendose a ello por esta Presidencia, y se presento por dicho 
senor una certificacion expedida por el Secretario del Ayunta
miento de Uarianao en la cual se manifiesta que desde la crea- 
cion de ese Ayuntamiento hasta el ano de mil ochocientos no- 
venta y siete a mil ochocientos noventa y ocho, la casa calle Vieja 
6 Sama, numero treinta y seis, figura a nombre de los herederos 
de Juan Andreu, y  desde mil ochocientos noventa y ocho k no
venta y nueve hasta la fecha a nombre de Jose Somarriba; y 
cinco recibos del impuesto urbano, tres de ellos correspondientea 
al ejercicio de mil ochocientos setenta y dos a mil ochocientos 
setenta y tres, y  dos al de mil ochocientos setenta y tres a mil ocho-
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cientos setenta y cuatro, todos referentes a la casa numero trein- 
ta de la calle Vieja, de la propiedad de Juan Andreu:

R e s u lta n d o : que dicho Andreu Sirven, en escrito de veinte 
y dos de Agosto ultimo alega diversas razones encaminadas a 
demostrar el dereeho que le asiste respecto al inmueble, cuya 
inscription se ha solieitado:

R e s u lta n d o : que en cinco de Septiembre ultimo esta Presi- 
dencia ordeno que se dirigiera comunicacion al Administrador 
de Rentas e Impuestos de la Habana, para que este remitiera 
cuantos datos constaran en la oficina a su cargo y pudieran 
servir para determinar la propiedad de la casa calle Yieja 6 
Sama numero treinta y seis, en Marianao, como se administro 
desde que de ella se incauto el Estado, por que motivo figura 
hoy como poseedor de esa finca don Jose Somarriba y si dicba 
casa es la misma que tuvo el numero treinta y dos; y  por la 
Administracion de Rentas se contesto al dia siguiente seis, que 
la casa numero treinta y seis de la calle Vieja 6 Sama, en Ma
rianao, consta en el libro inventario de fincas incautadas por el 
Estado por debito de contribuciones; que durante la administra
cion espanola estuvo arrendada; que aparece poseyendola a 
titulo de dueno, Jose Somarriba, quien exhibe varios documen- 
tos y un acta de cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y 
seis, autorizada por un Oficial de la pasada Administracion, de 
la que resulta que este Oficial autorizo de acuerdo con la A l- 
caldia Municipal, al Somarriba para derribar la citada casa, que 
estaba en ruinas, acordandose por el Ayuntamiento en veinte y 
nueve de Julio de mil ochocientos noventa y  seis conceder lieen- 
cia a dicho Somarriba para fabricar; y  que en la oficina no hay 
constancia de si dicha casa tenia antes el numero treinta y dos:

R e s u lta n d o : que esta misma Presidencia ordeno en siete de 
Septiembre dirigir comunicacion a la Alcaldia Muincipal de 
Marianao para que manifestase todos los datos que existieran en 
ese Ayuntamiento y pudieran servir para determinar a quien 
pertenecia la propiedad de la casa en cuestidn y por que figuraba 
como poseedor de la misma Jos6 Somarriba, asi como los cam- 
bios que haya habido en la numeration de dicha casa; que no 
habiendose contestado se recordo, en dos de Octubre a la propia A l
caldia la comundcacion librada anteriormente; y en seis del mismo 
Octubre se contesto por el Alcalde de ese pueblo, que la casa 
calle de Sama, antes Vieja, numero treinta y seis, figura con ese 
numero desde la creation de ese Ayuntamiento en Enero de mil 
ochocientos setenta y nueve hasta la fecha; que en el Amillara- 
miento de fincas urbanas de mil ochocientos ochenta y cinco, 
aparece inscrita la casa k  nombre de los herederos de Juan An-
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dreu, habiendose dictado por la misma Alcaldia en once de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y siete decreto de incautacion 
a favor de la Hacienda de la citada casa en expediente seguido 
cpntra los herederos ya mencionados por adeudos de contribu
tion al Estado de las casas Vieja numero catorce y numero 
treinta y seis; que posteriormente se formo expediente por el 
estado ruinoso de esta ultima casa. disponiendose por el Ayun- 
tamiento la demolicion 6 reparacion de la parte ruinosa de la 
misma, cuya resolucion se comunico al Administrador de Ha
cienda, quien comisiono a un Oficial para que dispusiera la 
demolicion; que mas tarde solicito licencia Jose Somarriba para 
fabricar una casa de nueva planta en el mismo lugar, la que se 
le cpncedio en Agosto de mil ochocientos noventa y seis; que la 
casa fue construida utilizando las paredes de la casa anterior, 
y sigue teniendo el mismo numero treinta y seis; y que en mil 
ochocientos noventa y nueve se dispuso por la Hacienda la de- 
volucion a sus duenos de la casa Sama treinta y seis, antes Vieja, 
dejando sin efectq el decreto de incautacion del mes de Mayo ya 
citado:

Aceptando las consideraciones de derecbo del Juez delegado 
y de la Presidencia de la Audiencia de la Habana, y ademas:

C o n s id e r a n d o : que no obstante los nuevos datos traidos a 
este expediente, queda en pie el problema juridico planteado de 
si la casa numero treinta y dos de la calle Vieja en Marianao, 
a la cual se confrae dona Candelaria Andreu en su testamento 
de tres de Enero de mil ochocientos sesenta y seis, es la misma 
que la que hoy esta marcada con el numero treinta y seis, punto 
este que no ba llegado a comprobarse, pues las manifestaciones 
personales del interesado en provecbo propio, no acompanadas 
de documentos fehacientes, no reunen las condiciones legales 
•para que pueda hacerse una inscripcion, siendo indispensable 
para ello la completa identificacion del inmueble que se trata 
de inscribir, identificacion que aqui no aparece ni de la certifi- 
cacion del Ayuntamiento de Marianao de fecha veinte de Abril 
ultimo, ni de los cinco recibos del impuesto urbano correspon- 
dientes a los ejercicios de mil ochocientos setenta y dos a se- 
tenta y tres y mil ochocientos setenta y tres a setenta y cuatro, 
ni de la comunicacion del Negociado de Bienes del Estado de 
seis de Septiembre del corriente, ni de la comunicacion de la 
Alqaldia Municipal de Marianao de seis de Octubre ultimo, pu- 
diendo afirmarse que, segun el espiritu de la Ley el Registro ha 
de ser un espejo de la Propiedad, y cuando se carece de un titulo 
verdaderamente justificative del dominio de un inmueble, hay 
medios legales para suplir «la carencia de titulos:
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C onsideirando : a mayor abundamiento, y aparte de lo ya 
expuesto, que de los mismos documentos trafdos ultimamente 
surge un nuevo aspecto de la cuestion, y es, el hecho de que otro 
individuo alega determinados derechos de dominio de la casa 
marcada con el numero treinta y seis de la calle Vieja 6 Sama 
en Marianao, cuya inscripcion se ha solieitado por Antonio An- 
dreu y Sirven, y de semejante alegacion no puede prescindirse 
en modo alguno por un Registrador de la Propiedad:

Se confirma la resolucion de veinte y uno de Mayo ultimo, 
su concordante de diez y seis de Julio y la nota del Registrador, 
fecha quince de Pebrero.

Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y carta 
orden al Presidente de la Audiencia de la Habana, y publiquese 
en la G aceta de la H a ba n a .— Rafael Cruz Perez.

Enbique Escauriza Bencomo contra el Registrador de la 
Propiedad del MEDiODfA.

Resolucion num. 7 (Octubre 31 de 1900).

R ecurso g iib e m a tiv o  esta blecid o  p o r  E sca u riza  B en co m o  con tra  
resolucion  d el P res id en te  d e  la A u d ien cia  d e  la H a ba n a  qu e  
confirm o la n eg a tiva  del R e g istra d o r  d e la P ro p ied a d  del M e -  
diodia sob re

INSCRIPCION DE FINCAS URBANAS EN QUE NO CONSTA 
INSCRIPTO A  FAVOR DE NINGUNA PERSONA EL 

TERRENO EN QUE ESTAN EDIFICADAS.
Adquiridas por tmos indivlduos varias casas situadas en 

dlstintas manzanas de ana estancia que fu6 repartida y  ur- 
banizada, y  presentada la escritura en el B egistro de la Pro
piedad, se practlcd la inscripcidn respecto a aauellas en qne 
aparecia Inscrlpto el dom inio de los terrenos en qne estaban 
edlficadas, negandose en cnanto & las qne carecian de esas 
clrconstancias; e interpnesto recurso y  sustanclado en form a, 
traydndose al mlsmo certiflcacidn en relacldn de varlos ln- 
gares de cierta testamentaria, en la cual se habian adjudlca- 
do los vendedores 6 bus causababientes, varias manzanas de 
la cltada estancia, la Presidencia del Suuremo confirms la 
nota del Beglstrador de la Propiedad conslgnando: que es 
obligaddn de los Beglstradores conform s & los Articnlos 9.o 
de la L ey  H lpotecarla y  63 de su Beglamento, consignar to- 
das las clrcunstandas que en ellos se sefialan, tendentes & 
que las inscrlpciones que se reallcen scan claras y  alejen en 
lo  absoluto toda duda respecto del inmueble 6 derecbo real 
ob jeto de la inscripcidn; y  que las simples m anifestaciones de 
los otorgantes al K otarlo, en provecho propio y  fuera de Jul-
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cio, no constitnyen en m odo algnno prueba legal de qne los 
inmnebles cnya inscription se solicite, sean los correspon- 
dientes a qne se contrae la  escritnra presentada.

Visto por el Presidente del Tribunal Supremo el recurso 
de apelacion establecido por el sefior Enrique Escauriza y Ben- 
como contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de la 
Habana, fecha veinte y dos de Septiembre ultimo, que confirms 
la del Juez Delegado fecha treinta y uno de Julio anterior, que 
a la letra dice:

Resultando: que por escritura otorgada el dia ocho de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventa y nueve ante el Notario don 
Emilio Vil'lageliu e Irola por las sefioras Carmen y Ramona 
Bonifaci y 0  ’Halloran, y los sefiores Francisco Garcia Castelo 
y Francisco Suarez y Cepero, se adjudicaron los cuatro, los si- 
guientes inmuebles marcados con los numeros treinta y treinta 
y dos de la calle de Santiago, cuarenta y uno de la calle de 
Marques Gonzalez y siete de Jesus Peregrino, comprendidos 
todos en la manzana numero siete; el treinta y nueve de la calle 
de Jesus Peregrino en la manzana ocho; y los numeros ciento 
noventa y nueve y doscientos nueve de la calle de la Salud en la 
manzana catorce, correspondientes dichos bienes a la testamen- 
taria de dona Manuela Gonzalez de Alamo:

Resultando: que presentada dicha escritura en el Registro 
de la Propiedad del Mediodia de esta ciudad, fue practicada la 
inscripcion en cuanto a los terrenos sefialados con los numeros 
ciento noventa y nueve y  doscientos nueve de la calle de la Salud 
y suspendidas respecto de las demas fincas, por no constar ins- 
critas a favor de ninguna persona:

Resultando: que contra esa nota de suspension establecifi 
recurso gubemativo don Enrique Escauriza y Bencomo en re- 
presentacion de su legitima consorte la sefiora Ramona Bonifaci 
y O ’Halloran, fundando dicho recurso en que el Registrador 
no se ha fijado bien en la escritura citada, pues de ella consta 
una relacion sucinta y detallada de la forma en que los otorgan- 
tes adquirieron los mencionados inmuebles, de cuyos documentos, 
relacionados en la escritura, no solo da fe el Notario autorizante, 
sino que a mayor abundamiento v para desvanecer_ las dudas 
que pudiera tener el sefior Registrador, se le acompafiaron como 
documentos fehacientes, que con arreglo al articulo veinte de 
la Ley Hipotecaria, son bastantes a producir la inscripci6n de 
esas fincas por ser otorgadas con anterioridad al planteamiento 
de dicha Ley, hechos que demuestran las mismas notas puestas 
y  suscritas por el Registrador respecto a las inscripciones de 
otras fincas y en casos exactamente iguales; haciendo presente
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que los inmuebles en cuestion no constan inscritos a nombre de 
persona alguna; por todo lo cual solicita que se disponga por el 
sefior Registrador de la Propiedad del Mediodia se proceda a 
la inseripcion de los inmuebles relaeionados; y que, conjunta- 
mente con su informe, remita certificacion en relacion de los 
documentos que utilizo para poder realizar las inseripciones de 
fecha veinte y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y 
nueve, referentes a los inmuebles senalados con los numeros 
ciento veinte y  siete y ciento treinta y tres de la calle de la 
Zanja, y ciento cincuenta y ocho de la calle de la Salud, con 
cuya certificacion quedara demostrado que los mismos documen
tos que ahora se acompanan fueron los que sirvieron al propio 
Registrador para llevar a efecto esas inseripciones, y que por 
consiguiente no existe motivo que amerite la suspension recu- 
rrida:

Resultando: que con la referida eseritura de adjudicacion 
otorgada ante YiUageliu, presento el recurrente una certifica
cion en relacion, de lugares de los autos 6 incidentes de la tes- 
tamentaria de dona Manuela Gonzalez del Alamo, expedida en 
treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve por 
el Escribano del Juzgado de Belen Jose Ram6n Cabello, en la 
que con relacion a los solares de tierra de la estancia Carmona, 
solo se menciona la manzana numero diez y nueve; y un testi- 
monio de la eseritura de adjudicacion y venta de terreno otor
gada en veinte y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y  
cuatro ante el Notario don Andres Maz6n, por la que Maria Re
gia Eleuteria 0  ’Halloran y Tejada vendid a don Francisco Sua
rez Cepero la mitad de todos los derechos y acciones que repre- 
sentaba en la testamentaria de dona Manuela Gonzalez del Ala
mo, entre los cuales designo, por hallarse perfectamente desl in
dados y capaces de inseripcion despues de adjudicarselos, los 
solares que comprenden las manzanas seis, catorce, quince, diez 
y ocho, veinte y uno y veinte y dos, situados en la estancia 
denominada “ Cocal de Carmona” , hoy Pueblo Nuevo; dan do 
fe el referido Notario Mazon, de que k fojas veinte y una de 
los referidos autos testamentarios de dona Manuela Gonz&lez del 
Alamo aparece un piano suscrito el veinte y cinco de Septiem
bre de mil ochocientos veinte y dos por el Agrimensor Publico 
de la Hacienda Nacional sefior Ambrosio Maria Munoz, en cuyo 
piano se expresa que a dona Manuela Gonzalez del Alamo co- 
rrespondieron de la estancia titulada Carmona, las manzanas 
tres, seis, siete, ocho, trece, catorce, quince, diez y ocho, diez y 
nueve, veinte, veinte y uno, veinte y dos y veinte y tres, y que 
para levantar ese piano se habia tenido presente la operacidn
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que hicieron los agrimensores publieos don Angel Alberto Salens 
y don Mateo Rodriguez, en Mayo de mil ochocientos siete, con 
el objeto de dividir la mencionada estancia entre las dos her- 
manas dona Manuela y dona Rafaela Gonzalez del Alamo:

Resultando: que admitido el recurso y dada audiencia al 
Registrador, expuso este que es cierto que ihscribio los terrenos 
correspondientes a las easas ciento treinta y uno y ciento treinta 
y tres de la calle de la Zanja, y ciento cincuenta y ocho de la 
de Salud, por haber aeeptado eomo fehacientes, los documentos 
que se acompanaron; pero que no es menos cierto que esa ins- 
cripcion se llevo a Cabo, despuls de haber identificado perfecta- 
inente los citados terrenos, anotados en la antigua Anotaduria 
de hipotecas, y resultar los mismos en favor de la senora Ma
nuela Gonzalez del Alamo, en virtud de la declaratoria de nuli- 
dad de la venta hecha por dicha senora a don Francisco Llopis; 
lo cual no ha sueedido en el 'cas'd de este recurs) por no haberse 
podido llegar a la identificacion de ninguno de los terrenos de 
las casas marcadas eon los numeros treinta y treinta y dos de 
la calle de Santiago, cuarenta y uno de la de Marquis Gonzalez, 
y siete y treinta y nueve de la de Jesus Peregrino, segun la 
busca practicada en la citada Anotaduria; y que este heeho 
sin duda no lo ha tenido en cuenta el recurrente, dado que, si 
bien dichos terrenos no constan inscriptos a nombre de persona 
alguna, constan muchos terrenos vendidos por la citada senora 
Gonz&lez del Alamo, en la referida antigua Anotaduria, perte- 
hecientes a la estancia Carmona, a distintas personas, en los 
anos de mil ochocientos cuatro, mil ochocientos cinco y mil ocho
cientos seis, sin que exprese a que manzana pertenecen de las 
correspondientes a las en que se halla dividida la referida es
tancia, por todo lo cual opina que debe quedar subsistente la 
nota de suspension puesta al referido titulo, la cual ratifica en 
tan to que los interesados no presen ten en el Registro los datos 
hecesarios para la identificacion de las fincas, que ha de preceder 
a la inscripcidn definitiva:

R e s u l t a n d o : que con el precedente informe acompano el Re
gistrador la certificacion interesada por el recurrente, expresando 
en ella que los documentos que motivaron la inscripcion de las 
fincas numero ciento treinta y tres y ciento veinte y siete de la 
calle de la Zanja y ciento cincuenta y ocho de la de Salud, fue- 
ron los siguientes: certificacion de lugares de los autos de dona 
Manuela Gonzalez del Alamo, expedida en treinta de Septiera- 
bre de mil ochocientos noventa y nueve por don Jos! Ram6n 
Cabello, Escribano de actuaciones del Juzgado de Primera Ins- 
iancia del Distrito de Belen, escritura otorgada ante don An-
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dr& Mazon en veinte y  uno de Marzo de mil ochocientos ochenta 
y cnatro; eseritura otorgada ante don Emilio Yillageliu en 
veifate y ocho de Junio de mil ochocientos noventa y siete; 
y eseritura otorgada ante don Francisco de Castro en veinte y 
kiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve:

Considerando: que si bien el parrafo tercero del articnlo 
veinte de la Ley Hipotecaria autoriza a los Registradores para 
inscribir, sin el requisito que determina el parrafo primero de 
dicho articnlo, los titulos otorgados por personas que hubiesen 
ddquirido el derecho sobre los mismos bienes que tra/ten de ins
cribir con anterioridad al dia en que empezo a regir la referida 
Iifey Hipotecaria, esto se ehtiende, segun lo preceptua el propio 
articnlo, siempre que se justifique la adquisicion de dichos bie
nes con documentos fehacientes y  no estuviese inscrito el mismo 
derecho a favor de otra persona:

Considerando: que de los documentos presentados en el pre
sente recurso, solo aparece, por manifestacion de los otorgantes 
de la eseritura ante Villageliu, presentada para la inscripcion, 
que ha sido suspendida. que los inmuebles a que dicha escritnra 
se refiere son los marcados con los numeros treinta y treinta y 
dos de la calle de Santiago; cuarenta y uno de la de Marques 
Gonzalez y  siete y treinta y nueve de la de Jesus Peregrin o, y 
que corresponden a las manzanas numeros siete y ocho del re- 
parto de la antigna estancia “ Cocal de Carmona” , hoy barrio de 
Pueblo Nuevo, cuya manifestacion no es bastante, aun cuando 
los mencionados inmuebles no aparezcan inscritos a favor de 
persona alguna, para acordar su inscripcion:

Considerando: que aun cuando en la eseritura de adjudica
tion y venta de terreno otorgada en veinte y  uno de Marzo de 
mil ochocientos ochenta y cuatro ante el Notario don Andres 
Mazon, agregada a este expediente, exprese dicho Notario. con 
relacidn a los autos de la testamentaria de dona Manuela Gon
zalez del Alamo, que en dichos autos existe un piano de fecha 
veinte y cinco de Septiembre de mil ochocientos veinte y dos 
suscrito por el Agrimensor publico Ambrosio Maria Munoz, en 
el que se expresa que k dona Manuela Gonz&lez del Alamo co- 
rrespondieroh de la estancia titulada Carmona, entre otras 
manzanas, las indicadas con los numeros siete y  ocho, tampoco 
aparece justificado que correspondan a dicha raanzana las mcn- 
eionadas tineas numeros treinta y treinta v dos de la calle de 
Santiago, cuarenta y uno de la de Marqu6s Gonzalez y siete y 
treinta y nueve de la de Jesus Peregrino, y si que ese piano fue 
levantado teniendo presente la operacion que hicieron dos Agri- 
mensores en Mayo de mil ochocientos siete con el objeto de di-
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vidir la mencionada estancia entre las dos hermanas herederas 
de la misma, dona Manuela y dona Rafaela Gonzalez del Alamo;

Se confirma la nota de suspension puesta por el Registra- 
dor de la Propiedad del Mediodia a la referida escritura otor- 
gada en ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve 
ante el Notario don Emilio Villageliu 6 Irola, por dona Carmen 
y dona Ramona Bonifaei y O ’Halloran, don Francisco Garcia 
Castelo y don Francisco Suarez y Cepero:

Lo mando y firma el senor Ramon Barinaga y Urbaneja, 
Juez de Primera Instancia e Instruccion del Distrito Norte de 
esta ciudad.— Ramon Barinaga.— Ante mi, Arturo Galletti: 

Aceptando la relacion de hecbos del Juez de Primera Ins
tancia del Distrito Norte, que fueron tambien aceptados por el 
Presidente de la Audiencia de la Habana:

R e s u lta n d o : que por escrito de cinco de Octubre del co- 
rriente, el senor Escauriza Bencomo establecio alzada contra 
la resolucion dictada por el Presidente de la Audiencia de la 
Habana; y por providencia de nueve de Octubre se admitid la 
apelacion interpuesta para ante esta Presidencia del Supremo, 
a la que se remitieron los antecedentes del caso:

Aceptando tambien las consideraciones de derecbo del pro- 
pio Juzgado, las que tambien lo fueron por el Presidente de la 
Audiencia de la Habana:

C o n sid e r a n d o : que es obligacion de los Registradores de la 
Propiedad, a tenor del articulo noveno de la Ley Hipotecaria y 
sesenta y tres de su Reglamento, consignar todas las circunstan- 
cias que dichos articulos senalan, tendentes a que las inscrip- 
ciones que se realicen sean claras y alejen en lo absoluto toda 
duda respecto del inmueble 6 derecho rea'l objeto de la ins- 
cripciqn:

C o n s id e r a n d o : por otra parte, que las simples manifesta- 
ciones de los otorgantes al Notario, en provecho propio y fuera 
de juicio, no constituyen en modo alguno prueba legal de que 
los inmuebles cuya inscripcion se solicita, sean los correspon- 
dientes a la manzana a que se contrae en la escritura presentada; 
por lo cual dichas manifestaciones, no acompanadas de docu- 
mentos fehacientes, no reunen las condiciones legales para que 
pueda hacerse una inscripcion, siendo indispensable^ para ello 
la completa identificacion de los inmuebles en cuestion, la cual 
aqui no aparece debidamente hecha; pudiendo afirmarse que se- 
gun el espiritu de la Ley, el Registro debe ser un espejo de Is 
propiedad, y cuando se carece de un titulo verdaderamente jus
tificative del dominio de unos inmuebles hay otros medios lega
les para suplir esa carencia de titulo.
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Se confirma la resolucion de treinta y uno de Julio ultimo, 
su concordante de veinte y dos de Septiembre y la nota del Re- 
gistrador, fecha veinte y cinco de Mayo.

Comuniquese 'lo resuelto por medio de certifieaeion y carta 
orden al Presidente de la Audiencia de la Habana, y publiquese 
en la Qaceta de la H aba na.— Rafael Cruz Perez.

El C6nsul de los E. U. en Cienfuegos solicitando que el
JUEZ DE DICHA ClTJDAD CESE EN EL CONOCIMIENTO DEL IN-
TESTADO DE UN SUBDITO DE SU NACldN.

Auto num. 86 (Octubre 31 de 1900).

Guestion de com p eten cia  suscitada  en tre  e l C o n su l d e  los E .  U .
de C ien fu eg os y  el J u ez  d e  dicha C iu d a d .

CONOCIMIENTO DE JUICIO DE ABINTESTATO.

E l objeto de la competencia, segdn los A rticolos 53 y  72 
de la L ey  de Enjnlciam iento Civil, es que el Jnez 6 Tribu
nal incompetente cese en el conocim iento del a sun to que ante 
el, indebidamente, se sustancia y  lo  remita con los autos al 
que se crea com petente; por lo  cual la comunicacidn que le 
dirige un Consul extranjero & un Juez, para que cese de in- 
terveuir en el lntestado de un subdito de su nacidn, por estl- 
marse que su misidn babia termlnado con arreglo al Articu- 
lo 42 de la L ey  de Extranjeria, no puede reputarse como re- 
querimiento de inhibicidn, pnesto que no sollcita que se le 
remitan las diligenclas para actuar en ellas: no siendo por 
estas razones una cuestidn de competencia la que se pro- 
mueve.

R esu lta n d o: que el Juez de Primera Instancia de Cienfue
gos, a solicitud y con intervencion del Administrador de la 
Aduana de ese puerto, en funciones de C6nsul de los Estados 
Unidos, en dicha ciudad, previno el intestado del ciudadano 
americano Jacobo Dubuque, depositando los bienes y nombrando 
administrador de los mismos a la persona designada por dioho 
Consul:

R esu lta n d o: que el citado Consul, con conocimiento de que 
el ciudadano fallecido babia dejado dos hijos naturales recono- 
cidos, solicit6 del Juez que lee nombrara tutor, por ser menores 
de edad, designando al efecto la persona que debia desempenar 
el cargo, k lo que se neg6 el Juez por entender que los menores 
debian ser representados por su madre, en virtud de. la patria 
potestad que sobre ellos, a su juicio, tenia; y, posteriormente 
el Consul, en comunicacidn de veinte de Julio ultimo, requirid
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al Juez para que en cumplimiento del articulo euarenta y 
cuatro de la Ley de Extranjeria, y por cuanto ya estaban en 
custodia los bienes pertenecientes a la herencia, cesara de inter- 
venir en el abintestato, para lo cual solo tenia competencia el 
Cohsulado:

R e su lta n d o : que de esta comunicacion se confirio instruc- 
cion al Ministerio Fiscal y a la madre de los menores, personada 
en autos, exponiendo ambos que se trataba de un conflicto de 
jurisdiceion, y pidiendo al Juez que sostuviera su competence, 
en contra de la alegada por el Consul:

R e su lta n d o : que el Juez, por auto de diez y nueve de Agos- 
to ultimo, nego la inhibicion, que dice propuesta, por el Consul, 
y sosteniendo su competencia para seguir actuando, lo hizo sa
ber a este a fin de que le manifestara si desistia 6 no de su 
pretension, a lo que contesto dicho funcionario, que su deber 
no le permitia apartarse de la posicion asumida por su antecesor, 
y el Juez, infiriendo de esta manifestacion que se insistia en una 
cuestion de competencia, mando elevar, v elevo, los autos a este 
Supremo Tribunal para la resolucion del conflicto:

R e su lta n d o : que recibidos los autos., y formado el apunta- 
miento, se pasaron al Fiscal, quien los ha devuelto, con escrito 
de veinte y cuatro del actual solicitando, eh cuanto a lo prin
cipal, por los motivos en el mismo expresados, que se declare 
inal formada la competencia pendiente y que no ha lugar a 
resolverla por este Tribunal, por ser nulo todo lo actuado en la 
misma, devolviendose los autos al Juez y ordenandole que en vista 
del oficio de fojas treinta y cuatro provea con arreglo a dere- 
cho, invitando al Consul, si la resolucion le fuere desfavorable, 
a que apele para ante la Audiencia entendiendose de oficio las 
costas causadas; solicitando ademas, se imponga a dicho Juez 
como correccion disciplinaria, un apercibimiento; y que se le 
entregue certificacion del contenido de los folios treinta y seis 
y euarenta y seis de los autos, de su escrito y de la resolnci6n 
que al mismo recaiga:

C o n sid e ra n d o : que las euestiones de competencia reguladaa 
por las disposiciones de la Seccion tercera, Titulo segundo, Libro 
primero de la Ley de Enjuieiamiento Civil, aplicadas por el 
Juez en el presente caso, solo pueden surgir y sostenerse, con- 
forme k los articulos cincuenta y uno y cincuenta y tres de 
dicha Ley, entre Autoridades que ejerzan funciones judiciales y 
cuya jurisdiceion emane de las leyes del pais en donde las 
ejercen, las cuales establecen y determinan sus atribuciones:

C o n sid e ra n d o : que los Consules extranjeros, no ejercen jn- 
risdiceion emanada de las leyes de Cuba, ni forman parte de
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la jprarquia judicial organizada en este pais, no pudiendo por 
tanto afectaries las deeisiones que respecto al ejercicio y exten
sion de sus facultades dicten los Tribunales Cuban os:

C o n sid e ra n d o : que las cuestiones de competencia tienen por 
objeto, segun se deduce de los articulos cincuenta y tres y se- 
tenta y dos de la citada Ley procesal, que el Juez 6 Tribunal 
ihcompetente cese en el conocimiento del asunto que ante el, 
ipdebidamente, se sustancia y lo trasmita, con los autos, al que 
se cree competente; y  en el presente caso, el Consul de los Esta- 
dos Unidos se ha limitado, en su comunicacion de veinte de Ju
lio ultimo, a requerir al Juez para que cesara en el conocimiento 
de este abintestato, por estimar que su intervencion en el mismo 
habia terminado, conforme a lo dispuesto en el articulo cuarenta 
y cuatro de la Ley de Extranjeria, y si bien en segundo termino 
afirma que en ese asunto solo el Consulado tiene competencia, 
no envuelve dicha afirmaeion un verdadero requerimiento in- 
hibitorio, como ha entendido el Juez de Cienfuegos, puesto que 
aquel funcionario no ha pretendido que se le remitieran las ac- 
tnaciones judiciales para conocer y  actuar en ellas:

C o n sid e ra n d o : que el Juez al proveer a la comunicacion an
tes citada, ha debido, en primer termino, examinar, en vista del 
precepto legal que en ella se invocaba y de los demas aplicables, 
si, dado el estado de las actuaciones. habia, 6 no, terminado 
su intervencion en las mismas, resolviendo concretamente este 
particular, sin entrar a discutir la competencia relativa entre 
el Juzgado y el Consul.

C on sid era n d o  i que no habiendo el Juez observado la con
ducts antes iq^icada, sino que ha sustanciado como de compe
tencia, una cuestion que no tiene ese caracter, y  en tales t6rmi- 
nos, improcedentes, la ha sometido a este Tribunal Supremo, 
qne no puede decidirla, a causa de su misma improcedencia, y  
debe, por tanto, declararla mal formada y nulas las actuaciones 
que a ellas se refieran:

C o n sid e ra n d o : que la indebida resol ucion del Juez a que 
se refiere el parrafo anterior, merece ser corregida disciplinaria- 
mente, pero teniendo en cuenta, para la correecion especial del 
caso, la propia forma del requerimiento y las promociones de 
las partes, que pudieron mducirlo a error, su gravedad dismi- 
nuye, bastando al efecto que se le advierta la falta cometida:

Se dedara no haber lugar a resolver la cuestion de compe
tencia promovida por el Juez de Primera Instancia de Cienfue
gos respecto al Consul de los Estados Unidos en dicha ciudad, 
en el abintestato del ciudadano americano Jacobo Dubuque, 
por estar mal formada dicha cuestion, y  en su consecuencia se
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declaran nulas las actnaciones referentes a la misma; devufl- 
vase al Juez el expediente elevado, para que reponi6ndolo al 
estado que tenia el veinte y tres de Julio ultimo, provea con arre- 
glo a derecho al requerimiento del Consul, fecha veinte de dicho 
mes, con las costas de oficio.— Se advierte al Juez Miguel Gu
tierrez Morillo, que en lo sucesivo evite sostener ni promover 
cuestiones como la presente.

Expidanse y entreguense al Fiscal, dentro de tercero dia, las 
certificaciones solicitadas en su escrito de veinte y cuatro del 
actual.

Publiquese este auto en la G aceta de la H abana  y en la 
Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efec- 
to las copias oportunas.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante mi 
de que certifico como Secretario por delegation.— Rafael Cruz 
Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.— Eudaldo Tamayo.— Angel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga.— Jose Varela.— Ante mi, Arman
do R iv a .

Gabriel B. Molina contra Isidoro Domingo.

Sentencia num. 34 (Octubre 31 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra c tio n  de L e y  in terp u esto  p o r  Isid oro  Domingo 
contra  la sen ten cia  dictada p o r  la A u d ien tia  de Santiago 
d e  C u ba  en  3 de J u lio  de 1900.

DESTITUCION DE LIQUIDADOR DE SOCIEDAD 
MERCANTIL.

Decretada por una Audlencia, de conformidad con lo soll- 
citado por el cesionario de unos socios comandltarlos, la des
titution  del liquidador nombrado para llevar a cabo la dteo- 
lucl6n de una sociedad mercantil, cnyo liquidador tenia tarn- 
bien el car deter de sod o  de la misma, se interpuso recurso 
de casatidn contra esta sentencia, y el Tribunal Supremo de
clare, que estando consignado en una de las cl&usulas de la 
escriture social, que las diferencias y  diflcultades que resul- 
taren entre los socios, se resuelvan por amigables compone- 
dores, expres&ndose tam bien la form a en que debia proce- 
derse uara la liquidacidn; y  manifestandose por el socio 11- 
quidador que no habia podido cumplir con sus deberes, por 
que los cedentes del actor, deliberadamente dejaron de coo- 
perer a que tuviera efecto lo convenido en la cl&usula 18 de 
la escriture social, es evidente que este litigio versa sobre 
partlculares regulados por la escritura social, y  que est& fue- 
ra de la competencia de los Trlbunales; puesto que ba de so-
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meterse al laudo de amlgables componedores, segun lo  pac- 
tado en la escritura social que es la  L ey  & que ban de some- 
terse los contratantes.

En la ciudad de la Habana, a treinta y uno de Octnbre de 
mil novecientos, visto el recurso de casacion por infraccion de 
ley y de doctrina legal, procedente de la Aadiencia de Santiago 
de Cuba e interpuesto por el demandado en el juicio deelarativo 
de mayor cuantia seguido por Gabriel B. Molina contra Isidoro 
Domingo, ambos del comercio y vecinos de Santiago de Cuba, 
Bobre destitucion del cargo de liqoidador de la sociedad mer- 
eantil de Marquez, Hermanos y Compania, contra la sentencia 
dicta da por dicha Audiencia en tres de Julio ultimo:

B esu lta n d o : que la Audiencia, en la sentencia recurrida, 
acepto los Resultandos de la dictada por el Juez de Primera Ins- 
tancia del Distrito Norte de la dicha ciudad de Cuba en diez y 
mete de Enero de este ano, entre los cuales se encuentran los 
doce que se transcriben a continuacion:

E esu lta n d o : que el demandante por su escrito de diez y 
nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa al establecer 
la demanda la funda en los hechos y consideraciones de derecho 
mguientes:

Primero. Que en catorce de Mayo de mil ochocientos ochen- 
ta y nueve y por escritura otorgada ante el Notario senor Manuel 
Caminero, se constituyo en esta ciudad la sociedad mercantil de 
Marquez, Hermanos y Compania, sociedad en comandita, para 
dedkarse al giro de ferreteria y  negocios de licito comercio, te- 
niendo su domicilio en la calle Baja de la Marina numero veinte 
y nueve. Eran sus socios comanditarioe don Fidel, don Joa
quin y don Manuel Marquez y Faguell, los que aportaron los 
capi tales fijados en la escritura social. Algunos an os despues 
de constituida la sociedad, a consecuencia de no poder satisfacer 
sus obligaciones, se establecieron varios juicios ejecutivos contra 
ella por sus acreedores los senores Schwab y Tillmann, Rathbone 
Hermanos, Martin Falk y C.* y Beattie y Guasch, en cuyos juicios 
ejecutivos, no bastando el producto en remate de las mercancfas a 
satisfacer la totalidad de los cr6ditos que se adeudaban, para 
verificarlo se acordo, con los ejecutantes, cederles creditos activos 
de la sociedad de Marquez, Hermanos y Compania, suficientes & 
cubrir el saldo que se restaba con un aumento de dicho credito acr 
tivo de un treinta por ciento, en atencidn al tiempo que habia de 
•transcurrir para efectuar su cobro y las dificu'ltades que existen 
para realizar inmediatamente el de aflgunos de ellos, y por si cual- 
quier otro no pudiera realizarse, cesion que aceptaban los ejecu
tantes, quienes dandose por pagados del saldo de sus respectivas
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acreenciasse obligaron asatisfacer las costas y devolver a Marquez, 
Hermanos y Compania, el resto, si aquella excediere del importe 
de ambas responsabilidades, y los senores Marquez a pagar, en 
caso contrario, la diferencia que ressulte:

Segundo. A  consecuencia de las redamaciones que se acaban 
de consignar, perdido el capital social, quedo la sociedad de 
Marquez, Hermanos y Compama, constituida de hecho y de dere- 
cho en estado de liquidaeion, haciendose cargo de feta los seno
res gerentes don Isidoro Domingo y don Juan Sune, y por fa- 
llecimient;o de este algun tiempo despues, unico liquidador don 
Isidoro Domingo. Este estado de liquidaeion se hizo constar 
por los socios colectivos en la escritura de convenio otorgada 
an1;e el Notario Pedro Secundino Silva en diez y seis de Marzo 
de mil ochocientos noventa y tres por Isidoro Domingo, don 
Juan Sune y don Ignacio Marquez, en la cual retirandose este 
ultimo de la, promocion de quiebra que habia intentado, se pu- 
sieron de acuerdo para todo lo que se refiera a la liquidaeion 
de dicha sociedad, renunciando al propio tiempo entre ellos 
cualquler derecho que pudieran tener respecto de los otros por 
6u interes en la sociedad, libres y quitos de toda responsabilidad 
entre s i:

Tercero. Por escritura publica otorgada en Barcelona el 
dia cinco de Junio de mil ochocientos noventa y siete ante el 
Notario don Ignacio Famandreu y Puig, los senores Fidel, Ma
nuel y  Joaquin Marquez y F. Fraguell, vendieron al sefior Ga
briel B. Molina por medio de su representante don Jaime Hill 
y Forment, todo el interes que tienen por todos conceptos en la 
sociedad de Marquez, Hermanos y Compania, es decir, las co- 
manditas que respectivamente aportaron a dieba sociedad, los 
saldos de las cuentas partieulares que resulten de los libros y 
cualquiera otro credito que les pertenezea sobre dicha sociedad, 
entendiendo transferido al comprador senor Molina no solo el 
interes que los senores Marquez tienen en la citada sociedad, 
si que tambien el que les corresponda por raz6n de todos los 
actos posteriormente a dieba escritura practicados por dicha so
ciedad, asimismo por razdn de todas las modificaciones de so
ciedad que bayan tenido lugar, de suerte que el comprador que- 
da en un todo en lugar de los vendedores y tenga los mismoa 
derechos que estos personalmente tendrian, pudiendo impugnar 
6 aprobar todo lo practicado a su voluntad y aceptando el re- 
sultado de las ganancias 6. perdidas que hubiere hasta hoy:

Cuarto. Que tan pronto como el senor Molina acepW la 
venta que a su favor se bizo y que consta del becho anterior, 
cumplida asimismo por su parte la clausula segunda de la men-
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cionada escritura, lo comunicd al unico liquidator Sr. Isidoro 
Domingo, a quien ya anteriormente habia manifestado que iba 
a realizar la compra, solicitando al mismo tiempo que le mani- 
festase la fecha del ultimo estado formulado a los socios y que 
said os a favor de estos arrojaba la susodicha liquidacion en aque- 
11a fecha y la que fuese en la actualidad, 6 sea la fecha en que 
solicito, que lo es la de veinte y  ocho de Julio de mil ochocientos 
noventa y siete; tambien solicito del mencionado liquidator 
copia del balance de las cuentas de la sociedad y del inventario 
del haber social, segun los 'libros de su contabilidad en la fecha 
en que se empezo la liquidacion, asi como que tuviera a su dis- 
posicion los libros y  papeles de la sociedad de Marquez, Henna- 
nos y Compania para su examen. E l liquidador senor Domingo, 
en carta fecha veinte y  ocho de Julio de mil ochocientos noventa 
y siete se did por enterado y conforme con la cesion hecha al 
senor Molina, aceptando y reconociendo a este con todos los dere- 
chos que a aquellos competian:

Quinto. Se consigno en el hecho primero que la sociedad de 
Marquez, Herman os y  Compania, al celebrar con sus acreedores 
el acuerdo para satisfacerles los creditos que reclamaban, cedio 
a estos creditos activos de la sociedad suficientes a satisfaeer los 
saldos que adeudaban y las costas y  demas creditos pasivos, re- 
presentando un treinta por ciento mas k  responder de eventua- 
lidades, cuyo treinta por ciento quedaba sujeto a la liquidacion 
definitiva, obligados los ejecutantes a reintegrar a la sociedad 
las diferencias que resultasen a medida que fuesen haciendose 
efectivos dichos creditos. Los ejecutantes de Marquez, Herma
nns y Compania, en veinte y  ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y  dos y trece de Enero de mil ochocientos no
venta y tres vendieron a don Isidoro Marquez Roca todas las 
mercaneias y  efectos muebles embargados a Marquez, Hermanos 
y Compania y que habian sido por ellos adjudicados y todos los 
creditos cedidos, quedando obligado Marquez Roca, en su car&c- 
ter de comprador y cesionario de los ya repetidos creditos a la 
liquidacion a que estos estan sujetos, segun el convenio celebrado 
con los senores Marquez, Hermanos y  Compania.— Por conse- 
cuencia de esa venta y cesion el senor Marquez Roca, en posesion 
de los creditos mencionados, procedid a su realizacidn y al efecto 
con objeto de liquidar con relacion a Marquez, Hermanos y  
Compania lo que resultare de la liquidacidn del treinta por 
ciento que como exceso se habia dado, abrid en sus libros una 
ouenta corriente que tituld “ Compra de crdditos a Marquez, 
Hermanos y  Compania, en liquidacidn” , en cuya cuenta fud
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anotando el exceso que resultaba de dichos erSditos cedidos, cu- 
biesrtos ya los saldos que se adeudaban a los acreedores:

:Sexto. Por lo expresado en el hecho precedente se ve clara- 
mente el derecho de Marquez, Hermanos y Compania desde el 
momento que 6stos cedieron sus principles crlditos mas un 
treinta por ciento a sus ejeeutantes para el pago de los saldos 
que se adeudaban y costas, la cesidn de 6stos a Isidoro M&rquez 
Roca, y ya en posesion de 6stos la realizacion y cobro de dichos 
creditos, va verificando, hasta que habiendolos cobrado, satisfizo 
todo lo que adeudaban los senores Marquez, Hermanos y Com
pania, y queda despues de cubiertos por 6stos los saldos y las 
costas, a favor de la liquidacion de Marquez, Hermanos y Com
pama, la suma de diez mil seiscientos setenta y dos pesos, treinta 
y cuatro centavos, segun carta del senor Domingo, que se acompafia 
con el numero cinco. Ahora bien; don Isidoro Marquez Roca, tenia 
celebrado un contrato de cuenta en participaci6n con don Vir- 
ginio Porro y Cespedes, en el cual representaba este ultimo un 
ochenta por ciento y  aqu61 un veinte por ciento; apoderado del 
senor Porro lo es don Isidoro Domingo, quien es el unico liqui- 
dador de Marquez, Hermanos y Compania, y cuya destituci6n 
solicitamos; a la carta del liquidador contests Molina con fecha 
treinta de Julio de mil ochocientos noventa y siete que tomaba 
nota del saldo que se expresaba adeudaba Isidoro M&rquez Roca, 
pues el treinta por ciento de las cuentas que les cedieron los 
acreedores de Marquez, Hermanos y Compania debi6 hacerse 
efectivo antes del treinta de Noviembre de mil ochocientos no
venta y tres; y como desde esta fecha Isidoro Marquez Roca debe 
esa suma que supone debe haberla reclamado el senor liquidador, 
y  de la cual se ba aprovechado aqu&l hasta hoy obteniendo la 
utilidad proporcional que en el negocio haya podido realizar, 
por estas razones procede el abono de intereses al tipo corriente 
de esta plaza, 6 sea el doce por ciento anual; asimismo le mani
festo Molina, que del examen que habia hecho de los libros de 
la liquidacion debia anadir algunas partidas que le indicaba y 
que cargandose a la cuenta de compra de credito de I. Marquez 
Roca, resultaba que el saldo & favor de Marquez Hermanos j 
Compania era de doce mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, 
cuarenta centavos, a reserva de modificar esta suma segun el 
examen que continuaba de los libros de la misma. A  esta carta 
contesto el senor Domingo con la de fecha diez y ocho de Agos- 
to en la cual reconocia que efectivamente se habian por error 
adeudado en la cuenta de compra de cr&ditos las cantidades que 
indicaba, las cuales quedaban contrapasadas y acreditadas en 
el haber, por haber sido ya pagadas por Marquez, Hermanos y



JU RISPRU D EN CIA CIVIL 3 5 5

Campania y figurar al mismo tiempo cargadas en el debe de 
la cuenta respectiva, que habia reclamado a la senora Viuda de 
Isidore Marquez Eoea el saldo que se adeudaba, quien le habia 
manifestado que no tiene disponible la suma que debe devol- 
verse y que en atencion a las difieiles eircunstaneias porque 
atravesamos dejaba a su buen criterio y voluntad disponer la for
ma de pago menos per judicial a nuestros intereses: y por ulti
mo, que con respecto a los intereses de los cuarenta y nueve 
meses transcurridos por su parte como representante de don 
Virginio Potto, que tiene asegoirado el ochenta por ciento en casa 
de don Isidore Marquez Roca, estaba conforme en que se satisfa- 
gan por creerlo justo:

Septimo. Que con fecha veinte de Agosto del mismo afio el 
senor Molina insistio con el liquidador senor Domingo respecto 
al cobro de la suma, que don Isidore Marquez Roca ha debido 
pagar a la liquidacion de Marquez, Hermanos y Compania con 
mas los intereses, no teniendo en cuenta la negativa que al pago 
de estos intereses alegaba la viuda de Isidore Marquez Roca, 
pnes ail reclamar esta cuenta eran faeultades y  obligacion del 
liquidador, que asimismo y continuando el examen de los libros 
y notando errores en los mismos resultaba un saldo definitivo que 
Isidore Marquez Roca adeudaba a Marquez Hermanos y Com
pania de catorce mil doscientos ocho pesos, cincuenta centavos, 
que ha debido pagar tan pronto como hizo efectivos los creditos 
que se cedieron comprendidos en el treinta por ciento objeto de 
los acuerdos primitivos; a cuya carta contesto el senor Domingo 
con la presentada con el numero doce, sin fecha, y en la que 
reconoce que fueron mal adeudadas algunas partidas que men- 
ciona, y que el saldo que results a favor de la sociedad es de 
catorce mil doscientos ocho pesos, cincuenta centavos, y ratifies 
lo que ya anteriormente ha manifestado de estar conforme en 
su concepto con el apoderado del senor Porro, que represents el 
ochenta por ciento en la sociedad de Isidore Marquez Roca, res
pects a los intereses, que ascienden 4 cinco mil seiscientos ochen
ta y siete pesos, setenta y cinco centavos, que tambi£n quedan 
abonados a la misma cuenta de compra de creditos:

Octavo. Que nada obtuvo Molina a pesar de sus excitaciones 
al senor liquidador y por cuyo motivo ya no solo se limito a 
exigir que fete reclamase lo que a la liquidacion de Marquez, Her
manos y Compania se adeudaba por Isidore Marquez Roca, sino 
que en carta que dirigio al mencionado liquidador en diez y 
nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete exigi6 
ademas que debiendo a dicha liquidacion los socios don Juan 
Sune, don Ignacio Marquez y el propio liquidador senor Do-
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mingo lias cantidades de cinco mil seiscientos treinta y nueve 
pesos, ochenta y ocho centavos, cuatro mil quinientos treinta y 
tres, setenta y cinco y seis mil setecientos ochenta y dos pesos, 
cincuenta y nueve centavos, satisficiera dichas cantidades y 
como todos habian tornado mayor cantidad mensual que las que 
les correspondian, satisficieran por el exceso el interes legal 
por la diferencia que resultase entre lo que tenian derecho a 
percibir y lo que excediSndose han percibido.— Inutiles fueron 
estas gestiones, a las que ni siquiera contesto el liquidador, por 
cuya razon se 'le previno en carta de fecha ocho de Octubre de 
mil ocbocientos noventa y siete que se acudirla a los Tribunales 
por no haber cumplido lo dispuesto en el articulo doscientos 
treinta del Codigo de Comercio, si amistosamente no hacia en- 
trega de la liquidacion;

Noveno. Que eon posterioridad al mes de Octubre de mil 
ochocientos noventa y siete, siguiendo el liquidador senor Do
mingo el mismo sistema que hasta esa fecha habia venido obser- 
vando, no ha pasado a los socios ningun estado mensual de la 
liquidacion, ni ha dado conocimiento de las operaciones que haya 
practicado, ni ha verificado asiento alguno en los libros de Mar
quez, Hermanos y Compania, en liquidacion, lo cual revela ocul- 
tacion; ni mucho menos ha tratado de cobrar lo que k la liqui
dacion adeuda Isidoro Marquez Roca, que como ya hemos ex- 
puesto y en ello esta conforme dl senor Domingo, asciende a 
catorce mil doscientos ocho pesos, cincuenta centavos, m&s 
cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos, setenta y cinco cen
tavos, que hacen un total que se adeuda por Isidoro Marquez 
Roca, de diez y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos, vein- 
te y cinco centavos adeudados hoy por don Virginio Porro y 
Cespedes, que es padre poflitico de don Isidoro Domingo, por 
haber aquel sucedido en los derechos que a Isidoro Marquez 
correspondian:

Consideraciones de derecho.— Primero. Que conforme k lo 
dispuesto en el articulo mil quinientos veinte v seis en relacion 
con el mil doscientos diez y siete del Codigo Civil, la cesion de 
credito, derechos y acciones surte efecto contra tercero desde el 
momento que debe tenerse por cierta, 6 sea de acuerdo con 
el citado articulo mil doscientos diez y siete, desde la fecha en 
que se ha hecho constar por escritura publica; y es un axioma 
juridico que el cesionario se subroga en todas las acciones del 
cedente:

Segundo. Que con tanta mas razon asisten ail senor 'Molina 
esos derechos por cuanto los cedentes no estaban impedidos de 
traspasar a quien tuvieran por conveniente y ejercitaban lo que
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a ellos competia libremente sin traba ni limitacion allguna, por 
no estar este caso comprendido en la prohibicion que a los socios 
colectivos senala el articulo ciento cuarenta y tres del Codigode 
Comercio y en aptitud legal para ceder el interes que tenian en 
la soeiedad a cualquier persona y los cualles no babian traspa- 
sado 'a persona alguna:

Tereero. Que afirrna y sostiene que a dichos socios comandi- 
tarios no alcanza la prohibicion que indica el articulo ciento 
cuarenta y tres que he citado, no solo porque ese se refiere a 
impedir que sin el consentimiento de los demas socios se intro- 
duzca en la administracion de la soeiedad persona inhabil que 
perturbe la marcha armonica de aqudlla, causando por ello per- 
juicio irreparable, sino porque el Codigo de Comercio no esta- 
blece prohibicion alguna respecto de los comanditarios que re- 
presentan un capital fijo al cual se limitan sus responsabilidades, 
en nada intervienen en la administracion de la soeiedad, antes 
al contrario, autorizan dichas cesiones y  traspasos desde el mo
menta que declara en su articulo ciento sesenta que este capital 
puede estar representado por aceiones las cuales son trasmisibles 
hasta simplemente por endoso, y  como es un prmcipio juridico 
que donde hay igual razon debe haber igual derecho, autorizado 
por el Codigo <la cesion y traspaso del eapital comanditario cuan- 
do se representa por aceiones sin requisito alguno y sin necesidad 
de previo consentimiento de ningun otro socio, igual facultad 
subsiste cuando esta representado por un capital fijo que consta 
de una eseritura publica:

Cuarto. Que aun en el supuesto, y conste que lo consigno 
solo en hipotesis, de que fuese necesario ese consentimiento, se 
ha cumplido ese requisito, no solo porque Molina se lo manifest6 
al unico socio que lo es Isidoro Domingo, quien manifesto su 
absoluta conformidad sino porque conformes estaban los dem&s, 
que eran los comanditarios que cedian sus derechos, y prueba 
de la conformidad y consentimiento del aefior Domingo, lo es el 
que reconociese expresamente a Molina con tal caracter, como 
lo justifican las cartas acompanadas:

Quinta. Que deberan ser destituidos de sus cargos, con forme 
a lo dispuesto en el articulo doscientos treinta del Codigo de 
Comercio los liquidadores que no formen dentro del tarmino de 
veinte dias un inventario del haber sociafl con el balance de las 
euentas, con arreglo a los Libros de contabilidad, 6 dejen de 
comunicar a los socios mensuaflmente el estado de liquidacidn:

Sexto. Que no obstante pretender el liquidador senor Do
mingo excusarse en parte de la falta de sus deberes al expresar 
en la referida carta que no se ha hecho inventario ni 'alance
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alguno de 'la sociedad por haber sido cedidas a los acreedores las 
principales cuentas, este mismo ccmcepto por el consignado prue- 
ba que no se cedieron todas y que por tanto ha debido cumplir 
cl precepto legal con lo que quedara en la sociedad, que que- 
daban muchos otros creditos y valores pendientes de liquidacion 
con Isidoro Marquez Roca y hoy con don Virginio Porro, su 
sucesor; de la liquidacion del treinta por ciento de los creditos 
cedidos, liquidacion que como hemos justificado asciende hoy k 
diez y  nueve mil ochocientos noventa y seis pesos, veinte y cinco 
centavos, que cn la actualidad Porro esta adeudando a la liqui
dacion, y se demuestra que cl sefior Domingo ha procedido con 
dolo y mala fe ; primeramente por tratar de desobedecer los 
preceptos legales, y  en segundo lugar al no verificar el balance 
y liquidacion de todas las demas cuentas y creditos pendientes y 
de lo que adeuda Porro, ocultando a los socios el estado de la 
'liquidacion a fin de que esrtos no pudieran ejercitar sus derechos:

Septimo. Que conforme a lo psreceptuado en el articulo mil 
ciento cuatro del Codigo Civil la culpa 6 negligencia consiste en 
la omision de# aquellas diligencias que exige la naturaleza de 
las obligaciones y corresponde a las circunstancias de las perso
nas, del tiempo y del lugar; y que segun lo prescribe el ar
ticulo doscientos treinta y uno del Codigo de Comercio, los li- 
quidadores seran responsables a los socios de cualquier perjuicio 
que resulte al haber comun por fraude 6 negligencia grave en 
el desempeno de su cargo:

Octavo. Que no puede el senor Domingo continuar desempe- 
nando el cargo de liquidador de la sociedad expresada no solo 
ya por no haber cumplido jamas los preceptos del articulo dos
cientos treinta, causa fundamental para su sustitucion inmediata, 
sino porque en el desempeno de su cargo ha procedido y procede 
con dolo y  negligencia grave que origina perjuicios irrepara- 
bles a los demas socios, y ademas porque el senor Domingo, que 
es a la vez liquidador y deudor de la sociedad de Marquez, Her,- 
manos y Campania, es all propio tiempo hijo politico y apodera- 
do general del senor Porro, no es posible que cumpla jamas con 
su deber como liquidador y pretende no dar cuenta ni que se 
termine nunca la liquidacion, en primer lugar para no pagar lo 
que adeuda y en segundo lugar para no cobrar jamas al senor 
Porro lo que este adeuda a la liquidacion, no solo porque se lo 
impiden relaciones de familia, sino con el capital que aparece a 
nombre del senor Porro trabaja y vive el senor Domingo y no 
le conviene que se merme ni que se le pague a la liquidacion de 
Marquez, Hermanos y Compania lo que se le debe, puesto que
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conoce que de esta nada ha de percibir por razon de lo que a la 
misma adeuda:

Noveno. Que esta justificada la temeridad con que precede 
el senor Domingo, no solo por las cartas que de 61 mismo se han 
acompanado, sino con los certificados de conciliacion y en cuyos 
documentos, confesando el senor Domingo sus faltas, a pesar 
de ©lias, continua cometiendolas sin que para evitarlas haya sido 
eficaz gestion alguna, por cuya razon debe ser condenado en 
las costas que se causaren y en los perjuicios que a los socios se 
causaren y en los perjuicios que a los mismos se ocasione en el 
haber comun!

Decimo. Que por haber fallecido el otro socio gerente don 
Juan Sune, haberse separado los demas socios coleetivos y reu- 
nirse en el senor Mblina los dereohos y acciones de todos los co- 
manditarios, destituido de su cargo el senor Domingo, correspon- 
de hacerse cargo de <la liquidacion a Molina, que es el unico que 
a ello tiene derecho, por no haber ninguno otro socio colectivo ni 
comanditario y  el unico acreedor, solicitando que en definitiva 
se dicte sentencia destituyendo a don Isidore Domingo del cargo 
de liquidador de la sociedad de Marquez, Hermanos y Compania, 
se le condene en fodas las costas que se causaren y a la indemni- 
zacion de los perjuicios que ad haber social resultan por su 
negligencia en el desempeno del cargo y que haga entrega de 
todos los libros, cuentas y papeles de la sociedad al senor Mo
lina, a quien se nombrara liquidador de dicha sociedad.— Y  por 
otrosi pide que como medida de caraeter urgente y a reserva de 
la resolueion definitiva que recaiga en el juicio se decrete la 
intervencion judicial de ia liquidacion de Marquez, Hermanos y  
Compania:

B e s u lta n d o : que formada pieza separada para tratar de la 
intervencion judicial y conferido traslado al demandado y per- 
sonado este en forma dentro del termino legal, evacuo el traslado 
fundandose en los hechos y  consideraciones de derecho si- 
guientes:

Primero. Acepta como verdadero y  cierto el hecho primero 
de la demands, no asi los demas por no serlos en su totalidad 
unos y otros por la forma en que han sido expuestos:

Segundo. Que en la escritura mencionada de constitucidn de 
la sociedad Marquez, Hermanos y Compania, de quince de Mayo 
de mil ochocientos ochenta y nueve otorgada ante el senor Cd- 
minere, se estipuld en su clausula decima octava, que terminada 
la sociedad, se practical inmediatamente el inventario y balance 
de sus negocios, se constituiran los socios en junta general para 
acordar lo que crean convenient© respecto de la liquidacidn, y si
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no hubiese acuerdo unanime entre ellos sobre este particular, se 
haran proposiciones en pliego cerrado por los que aspiren a la 
adjudicacion del haber social, con la obligacion de cubrir sns 
responsabilidades, prestando las garantias suficientes que con- 
sistiran en la fianza de personas 6 sociedades de reconocida res- 
ponsabilidad y las entregaran a los amigables componedores que 
se nombraran con arreglo a la clausula decima septima, los 
cuales asignaran dicho haber con la obligacion expresada al que 
segun su juicio hiciese mejor proposicion, y en el caso de resultar 
iguales las que se presenten, admitiran pujas verbales entre los 
que las hubieren hecho para determinar por este medio lo 
que se deba aceptar, por lo que llegado el tares de Marzo de mil 
ochocientos noventa y tres el vencimiento del plazo fijado en 
esa escritura para la duracion de la sociedad, los socios colectivos 
Juan Sune, e Isidoro Domingo e Ignacio Marquez, en la clau
sula segunda de la escritura que otorgaron en diez y seis de 
Marzo de mil ochocientos noventa y tres hicieron constar, que 
habiendose pactado en la clausula diez y ocho de la escritura 
de constitucion de dicha sociedad otorgada el quince de Mayo 
de mil ochocientos ochenta y nueve ante el Notario senor Ca- 
minero que cuando terminara se practicarla el inventario y ba
lance de sus negocios y se constituirian los socios en junta gene
ral para acordar lo que se ereyera conveniente respecto de su 
liquidacion, y  que si no hubiera acuerdo unanime entre ellos 
sobre este particular, se harian proposiciones en pliegos cerrados 
por los que la adquisicion del haber social aspiren, procediendo 
respecto de ellos en los terminos que la misma escritura express, 
se ha practicado ya por los exponentes como socios gestores el 
estado general de la razon social expresada, que comprende lo 
que constituye actualmente su activo y su pasivo, y debiendo 
celebrarse por tod os los socios la junta general indicada y las 
demas que sean necesarias para efectuar su objeto, votaran en 
ellas unanimemente los que suscriben sobre lo relativo a la 
liquidacion de la sociedad y al nombramiento de amigables com
ponedores de que habla la clausula diez y ocho, haciendolo en 
el sentido que acuerde la mayoria de ellos:

Tercero. Que si bien por perdida del capital social y expira- 
cion del plazo de duracion de la sociedad queda esta de hecho 
y de derecho constituida en estado de liquidacion, ninguna ges- 
tion directa activa e inmediata podian hacer los socios gerentes 
Domingo, Sune y Marquez, a quienes conforme el articulo dos- 
cientos veinte y nueve del Codigo de Comercio correspondia la 
liquidacion a falta de convenio, mientras no se cumpliera lo 
prevenido en la clausula diez y ocho de la escritura social de
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quince de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, antes trans- 
cripta, constituyendose todos los socios en junta general para 
acordar lo que ereyeran conveniente respeeto a la liquidacion y  
nombramiento de amigables componedores que decidieran prac- 
tic&ndose lo demas que en dicha clausula se meneiona, junta que 
nunca hâ  podido tener lugar por culpa de los mismos comandi- 
tarios senores Fidel, Joaquin y Manuel Marquez, cuyos dere- 
chos pretende ostentar como cesionario el senor Molina, como lo 
demuestra evidentemente lo que estos declaran en la escritura 
de cesion otorgada en Barcelona el cinco de Junio de mil ocho
cientos noventa y siete, cuyo tercer parrafo dice: “ Declaran 
asimismo que la referida sociedad ha seguido funcionando y ha 
sufrido con posterioridad varias modificaciones, teniendo enten- 
dido que ha sido tambien modificada la razon social, sin que los 
tres hermanos senores Marquez hayan tornado parte alguna ac- 
tiva ni pasiva en la marcha de dicha sociedad desde el dia de su 
constitucion, ignorando de un modo oficial las operaciones de 
la misma, a causa de no haber querido tener en ella la mas pe- 
quena intervention, ni siquiera la que se refiere a la aprobacion 
de los actos de la misma, pero teniendo extraoficialmente todos 
los datos indispensabies para juzgar con exactitud el estado de 
la casa, el cual es por demas precario y ruinoso, etcetera, actitud 
de resisteneia que no ha permitido a los gerentes, entre ellos el 
senor Domingo, a quienes conforme el articulo doscientos veinte 
y iraeve del Codigo de Comercio hubiera correspondido la liqui
dation, desempenar libremente con la rapidez apetecida por 
ellos mismos como interesados, cumplir los deberes de liquida- 
dores, que no pueden estimarse abandonados” :

Cuarto. Que los senores Sun6, Domingo y Marquez, don Ig
nacio, como gerentes de la sociedad Marquez, Hermanos y Com- 
pahia, para evitar toda responsabilidad ulterior, cumplieron por 
anticipado lo que se previene en el p&rrafo primero del articulo 
doscientos treinta del Codigo de Comercio, formando el mismo 
dia del vencimiento del termino social, tres de Marzo de mil 
ochocientos noventa y  tres, el inventario del haber social, con el 
balance de las cuentas de la sociedad, balance conocido por el 
senor Molina que consta de los folios eiento sesenta y dos al 
ciento setenta y dos del Libro de inventario de la sociedad, que 
fu6 comunicado a los socios comanditarios hermanos M&rquez, y 
demuestran estar enterados de elio sus propias palabras:

Quinto. Que como reconoce el senor Medina en los hechos 
quinto y sexto de su demanda, la sociedad al celebrar con sus 
acreedores el acuerdo para satisfacerles los creditos que reclama- 
ban, les eedieron creditos activos de la sociedad suficientes a
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cubrir los saldos que se adeudaban y las costas y dem4s creditos 
activos que representaban un treinta por ciento mas a responder 
de eventualidades, cuyo treinta por ciento quedaba sujeto a una 
liquidation definitiva con los ejecutantes, obligados estos a rein- 
tegrar a la sociedad las diferencias que resultasen a medida que 
fueran haciendo efectivos dichos creditos:

Sexto. Que son del todo extemporaneas las demas manifes- 
taciones que contienen esos hechos quinto y sexto, asi como los 
cuarto, septimo, octavo y noveno, encaminados a demostrar in- 
curia 6 abandono en el senor Domingo, que pretende justificar 
el actor con las cartas que acompana, adquiridas como en lo 
intimo de su conciencia no podia menos de reconocer por el 
mas grande de los enganos, pues dada la confianza ciega que en 
el depositaba Domingo le bizo creer el senor Molina quien le 
dirigia en sus asuntos, que tenian por objeto ultimar los negocioe 
de la casa con la sucesion de I. Marquez Roca:

Septimo. Que la escritura de cinco de Junio de mil ocho- 
cientos noventa y siete, otorgada por don Manuel, don Fidel y 
don Joaquin Marquez en la ciudad de Barcelona, es nula por 
haber babido error en el consentimiento; pues como se demos- 
trara en el periodo de prueba, esos senores no han tenido inten- 
cion de traspasar sus derechos de Marquez, Hermanos y Com- 
pania al senor Molina, sino que al hacerlo creian que este procedia 
en nombre del senor Domingo, Sune y Marquez, don Ignacio, 
socios colectivos, y de la sucesion de I. Marquez Roca, 4 quien 
los acreedores babian traspasado sus creditos contra la sociedad, 
y personas a cuyo favor unicamenre los bubieran ceriido para 
beneficiarlos en lo posible, y nunca al senor Molina, para ser
vices ellos de instrumentos a reclamaciones injustas y peticionee 
exageradas. Expuestos los hechos como contestation a la de- 
manda, bace uso del derecho que le conceden los articulos qui- 
nientos treinta y dos, quinientos treinta y cuatro y quinientos 
cuarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, formulando 
hechos que demuestran la pertincncia de dos excepciones dila- 
torias que por la oportunidad 6 momento en que se alegan tie- 
nen el caracter de perentorias y que si no producen el efecto Je 
suspender el curso de la demanda, admitidas como pertinenteg 
por el Juzgado al dictar la sentencia, le eximir4 de fallo en 
cuanto al fondo de la cuestion debatida.— Primera: incompeten- 
cia de jurisdiccion:

Ootava. Que habiendose estipulado en la clausula diez y 
siete de la escritura de constitucion de la sociedad en quince de 
Mayo de mil ochoeientos ochenta y nueve, que >las dificultades 6 
diferencias que resulten entre los socios se decidirdn por aim-
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gables componedores que pombraran los interesados en el orden 
y en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en 
la clausula diez y  ocho; que terminada la sociedad se practicara 
inmediatamente el inventario y balance de sus negocios se 
constituiran los socios en junta general para acordar <lo que crean 
conveniente respecto de su liquidation y si no hubiese acuerdo 
unanime entre ellos sobre este particular se haran proposiciones 
en pliegos cerrados por los que aspiren a la adjudication del 
haber social con la obligacion de cubrir sus responsabilidades 
prestando las garantias suficientes, que consistiran en la fianza 
de personas 6 sociedades de reconocida responsabilidad y las 
entregaran a los amigabfles componedores que se nombraran con 
arreglo a la clausula diez y  siete, los cuales asignaran dicho 
haber con la obligacion expresada al que segun su juicio hiciese 
la mejor proposition, y en el caso de resultar iguales las que se 
presenten admitiran pujas verbales entre los que las hubiesen 
hecho para determinar por ese medio la que se deba aceptar: 

.Noveno. Que como evidencian las clausulas insertas, ha de- 
bido y es necesario cumplir sus terminantes prevenciones que 
ha debido fener presentes el senor Molina al proponer este juicio 
para evitarlo y acudir a un medio mas sencillo de resolver la 
cuestion que suscita, pues es indudable que las que se ventilan 
por medio de estas actuaciones constituyen verdadera divergen- 
cia entre el senor Domingo, socio colectivo, y el senor Molina, 
que pretende representar los derechos de los hermanos Marquez, 
con relation a la sociedad, que por tanto viene comprendida en 
dicho articulo, por lo que oponemos a la demanda como peren- 
toria la excepcion de incompetencia de jurisdiction en el Juz- 
gado y en los Tribunales ordinarios para conocer de la petition 
que formula el senor Molina en su demanda, caso de admitirse 
su personalidad y la validez de la escritura de cesidn, hechos 
que incuestionablemente deben ser resueltos por amigables com
ponedores en cumplimiento de lo taxativamente ordenado en las 
clausulas diez y siete y diez y ocho del contrato social:

Falta de personalidad en el actor.— Decimo: que concurre 
en el senor Molina una verdadera excepcion de falta de perso
nalidad para reclamar dentro de la sociedad Marquez, Hermanos 
y Compania los derechos que competen a los comanditarios don 
Manuel, don Fidel y don Joaquin Marquez y Falguer, pues esos 
derechos son personalisimos de los socios y no pueden trasmitirse 
k otra persona sin que proceda el consentimiento de los dem&s, 
que no lo obtuvieron aquellos del senor Domingo, ni mucho 
menos de los otros socios don Juan Sufie y  don Ignacio Marquez, 
por lo cual carece de personalidad el actor para deducir acciones
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a nombre de sus cedentes contra la sociedad MArquez, Hermano 
y Compania:

Once. Que el llitigante temerario debe ser condenado en 
costas;

Fundamentos de derecho. —  Primero. Que el contrato de 
compania*- mercantil, celebrado con los requisites esenciales del 
derecho, como lo es el que se consignA en la escritura de quince 
de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, sera valido y obli- 
gatorio entre quienes lo celebren cualesquiera que sean las for
mas, condiciones y combinaciones licitas y honestas con que lo 
constituyan; articulo ciento diez y siete del C6digo de Comercio; 
por consiguiente, estipuladas en la clausula diez y siete y diez 
y ocho, que las dificultades y diferencias se decidir&n por ami- 
gables componedores, practicandose lo demAs que en dichas 
clAusulas insertas en los hechos segundo y noveno, mientras no so 
cumplan esas prevenciones no pueden los socios entre si deduo ir 
ningun genero de reelamaciones:

Segundo. El socio que por su voluntad se separase de la 
Compania, no podria impedir que se concluyan del modo mils 
conveniente a los intereses comunes las negociaciones pendientos 
y mientras no se terminen no se procedera a la divisi6n de los 
bienes y efectos de la Compania; articulo doscientos veinte v 
einco del Codigo de Comercio.— La separacion voluntaria de los 
hermanos Marquez, comanditarios de MArquez, Hermanos y 
Compania, y su cesi6n de derechos, aun cuando fuera vAlida nl 
senor Molina, no puede impedir que se lleven A tArmino las nego
ciaciones aun pendientes en la forma prevenida en la escritura 
social:

Tercero. Que aun presoindiendo de 'la forma en que debia 
llevarse A tArmino el contrato social, segun el articulo doscientos 
veinte y nueve del C6digo citado, y mientras se resuelva en 
junta general acerca del nombramiento de liquidadores de dentro 
6 fuera de la sociedad, como en lo relativo a la forma v trAmite 
de la liquidaciAn y la administracion del caudal comun, es ol 
senor Domingo el unico llamado con exclusion de toda otra per
sona a continuar encargado de la liquidacion:

Cuarto. Que conforme all articulo doscientos treinta del C6- 
digo de Comercio deberAn los liquidadores formar y comunicar 
A los socios dentro del tArmino de veinte dias el inventario del 
haber social con el balance de las cuentas de la sociedad, segun 
los libros de su contabilidad y comunicarlo A los socios; extremes 
que se cumplieron por las personas que al vencimiento del plazo 
social quedaron al frente de los negocios de la sociedad:

Quinto. Que el cesionario de cualquier acciAn 6 derecho se
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•sustituya en un todo en el lugar del cedente y este no puede 
trasmitir mas beneficios que los que al mismo le pertenecen!

Sexto. Que los contratos seran obligatorios cuailquiera que 
sea la forma en que se hayan eelebrado siempre que en ellos 
concurran las condiciones esenciales para su validez, siendo 
nulos aquellos en que el consentimiento se presta por error; y 
lo habra en la persona cuando la consideration a ella hubiese sido 
la causa principal del contrato (articulos mil doscientos setenta 
y ocho, mil doscientos sesenta y uno, mil doscientos sesenta y 
dos, mil doseientos sesenta y cinco y mil doscientos sesenta y 
seis del Codigo Civil:

Septimo. Seran admisibles como excepciones dilatorias la 
incompetencia de jurisdiccion 6 falta de personalidad en el actor 
por no tener earacter 6 representation con que reclamar, las que 
por no haberse alegado dentro de los seis dias del emplazamiento 
podran hacerlo en la contestation a la demanda con el earacter 
de perentorias y si bien no producen el efecto de suspender el 
curso de la demanda admitida, no podra el Juzgado resolver en 
cuanto al fondo de la cuestion debat id a; articulos quinientos 
treinta y dos, quinientos treinta y cuatro, quinientos treinta y 
cineo y quinientos euarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil:

Incompetencia de jurisdiccion.— Octavo. Que establecido por 
las partes que concurrieron al otorgamiento de la escritura de 
sociedad Marquez, Hermanos y Companla que las dificultades 6 
diferencias que resultaren entre los socios se decidiran por ami- 
gables componedores que nombraran los interesados en el orden 
y en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Civil, quie- 
nes resolveran acerca de la manera en que deba llevarse k efecto 
la liquidacion de la sociedad, estableci6ndose en la clausula diez 
y ocho el procedimiento a que habrian de ajustarse dichos ami- 
gables componedores, es incuestionhble que toda divergencia 
acerca del cumplimiento del contrato social 6 de la liquidacion 
debe _ ventilarse por ese medio, comprendido en las d&usulas 
diez y siete y diez y ocho, resultando incompetente este Juzgado 
y los Tribunales ordinarios para conocer de esta demanda en que 
se trata de la destitution de don Isidoro Domingo, por supuesto 
incumplimiento de sus debe res. ni menos sustituirlo por un ex- 
trano k la sociedad, como lo es el senor Molina:

Falta de personalidad en el actor por no tener el earacter 6 
representaeiqn con que reclama.— Noveno. Que como implicita- 
mente reconoce el actor en los cuatro primeros de sus fundamen- 
tos de derecho, son personalisimos los de los socios en las compa- 
fiias mercantiles, sin que conforme al articulo ciento euarenta y
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tres del Codigo de Comercio puedan trasmitir a otra persona 
su mteres y sustituirla en su lugar, sin qne proceda el consenti- 
miento de los soeios, que no se obtuvo por los comanditarios 
Marquez, del senor Domingo, del senor Sun6, todavia vivo cuan- 
do se hizo la cesion y del otro socio colectivo Ignacio Marquez 
que aun debe intervenir para resolver la forma en que debe 
llevarse a cabo la liquidacion; no siendo sostenible que ese ar- 
ticulo es solo aplicable a -los soeios colectivos, como pretende el 
actor, no estando los comanditarios autorizados por el Codigo 
para el acto que ejercitaron, y no podia ser de otro modo dado 
el espiritu de ese cuerpo legal, de que no intervengan personas 
extranas sin la voluntad de los demas. Si los comanditarios Mar
quez no pudieron ceder ni trasmitir a otra persona su interns en 
la compania, ni sustituirlo en su lugar, es evidente que el senor 
Molina, que pretende representar sus derechos persona'lisimos, 
carece de personalidad para interponer esta demanda, por no 
tener el caraeter de comanditario en que podria ejercitarlo.— Por 
lo que se oponia a la demanda como perentorias las excepciones 
de incompetencia de jurisdiction en el Juzgado, falta de perso
nalidad de derecho ni de action en el actor, y que teniendo por 
evacuado el traslado conferido se dicte sentencia deolarando en 
primer termino que la demanda no es de la competencia de los 
Juzgados y Tribunales ordinarios, y en segundo, que el senor 
Molina carece de personalidad para establecer la demanda como 
cesionario de los soeios senores Manuel, Fidel y Joaquin Mar
quez, por ser personalisimos e intrasmisibles sus derechos, 6 de- 
clarar la nulidad de la escritura de cesion por haber habido 
error en el consentimiento prestado por aquellos, absolviendo en 
definitiva a don Isidoro Domingo por no concurrir ninguna de 
las cireunstancias ni motivos que harian procedente su destitu- 
cion, condenandose a Molina en las costas causadas y que se 
causaren:

R e s u lta n d o : que teniendo propuestas las excepciones peren
torias se confirio traslado en replica al actor, el que por su es- 
crito de diez de Febrero ultimo nego los hechos de la contestacion 
en lo que se oponian a los consignados en su escrito de demanda, 
renunciando el derecho de replica en virtud de lo dispuesto en 
el articulo quinientos cuarenta y seis de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil, y solicitando por otrosi se reciba el pleito a prueba:

R e s u lta n d o : que renunciada la replica y no permitifindose 
por la Ley el escrito de duplica, se recibio a prueba el juicio por 
auto de trece dell mes de Febrero ultimo:

R e s u lta n d o : de los escritos de prueba solicitada por el de- 
mandante, que este reproduce las escrituras publicas y actas de
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conciliacion presentadas con su escrito de demanda, que ocupan 
los folios tres al catorce, diez y oeho al veinte y tres, treinta, 
treinta y tres y treinta y cuatro, cuya autentieidad no ha sido 
impugnada por el demandado:

Segundo. Que por el Notario senor Silva se expidan testi
monies de las escrituras siguientes:

Primero. Expidan testimonios de la otorgada el diez y seis 
de Marzo de mil ochocientos noventa y  tres por los senores Do
mingo, Sune y Marquez, con el caracter de socios colectivos de 
la sociedad de Marquez, Hermanos y Compania:

Segundo. La otorgada en veinte y ocho de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y dos por los senores Schwab y Tillmann 
a favor de Isidoro Marquez Roca, sobre venta de mercancias y  
credito:

Tercero. La otorgada a once de Enero de mil ochocientos 
noventa y tres por los senores Beattie y Guaseh a favor de Mar
quez Roca sobre venta de creditos que adquirieron de los senores 
Marquez, Hermanos y Compania.—-Que se libre mandamiento al 
Notario senor Caminero para las compulsas siguientes:

Primero. Testimondo de la escritura otorgada en trece de 
Enero de mil ochocientos noventa y tres por los senores Rathbone 
Hermano y Martin Falk a favor de Isidoro Marquez Roca, sobre 
venta de los creditos que por convenio adquirieron de los senores 
Marquez, Hermanos y Compania:

Segundo. De la escritura de poder general que otorgo don 
Virginio Porro a favor de don Isidoro Domingo:

Tercero. De la escritura de convenio que otorg6 Diego Ave 
Han con Virgino Porro sobre un contrato de cuenta en partici- 
pacion:

Cuarto. Que por el Juez Municipal del Sur se remita copia 
certificada del acta de defunoion de Juan Sune:

Quinto. Que por el senor Domingo se reconozcan judicial 
mente las cartas de los folios diez y seis, veinte y seis y veinte y  
nueve:

Sexto. Que se reconozcan los libros inventarios, Diario, 
Mayor y Copiador de cartas de la sociedad M&rquez, Hermano y  
Compania.— Que se haga eonstar en autos el estado de la cuenta 
que en libro diario y mayor de la casa de comercio de Isidoro 
Marquez y Virginio Porro, sucesor de aqu&l, tienen abierta 
con el titulo de * ‘ Compra a Marquez, Hermanos y Compania, en 
liquidaci6n ” ; y,

Octavo. Que para el caso de que el senor Domingo se negare 
6 se pusiese en duda la autentieidad de la letra' y firma de las 
cartas presentadas, solicitaba el cotejo de dicho documento, y
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eonviniendole hacer uso de la prueba testifical presentaba el 
interrogator™ de preguntas por el que debian ser exammados 
•los testigos:

R e su lta n d o : que deolaradas pertinentes las pruebas pro- 
puestas y librados los mandamientos compulsorios se cito al senor 
Domingo, el que comparecio el veinte y uno de Marzo ultimo v 
reconocio como ciertas y hecfhas de su puno y letra las cartas que 
ocupan los folios diez y seis, veinte y seis y veinte y nueve, las 
que dice fueron redactadas por el senor Molina, y padecido error 
en la carta de veinte y ocho de Julio, que dice no haberse pasado 
balance y se paso en trece de Marzo de mil ochocientos noventa 
y tres, y los otros dos reconocimientos de creditos al dar cuenta 
a don Virginio Porro, no acepto este senor:

R e su lta n d o : que de los testimonios expedidos y que constan 
en autos, que don Juan Sun6 y Bolet fallecio en esta ciudad el 
dia catorce de Julio de mii oehooientos ochenta y siete, folio diez 
v siete y diez y ocho; que en trece de Enero de mil ochocientos 
noventa y tres, por escritura otorgada ante el Notario don Ma
nuel Caminero, el senor Federico W . Ramsden, como gerente 
de la sociedad establecida en esta plaza y en la de Guantanamo 
con la razon y firma de Brooks y Compania, apoderado de la 
sociedad de Martin Falk y 'Compania y la de Rathbone, Hermano 
y Compania, y de otra parte el senor Isidoro Marquez Roca, le 
fueron cedidos a este por el senor Ramsden todos los creditos que 
contra la casa de Marquez, Hermanos y Compania tenian aqu6- 
llos, folios ciento veinte y cuatro vuelto al ciento treinta y tres. 
— Que en el Estado de New York, en siete de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis y  ante el Notario Julio C. Ponce de Leon, 
el senor Virginio Porro y Cespedes otorgo poder especial al 
senor Isidoro Domingo y Madurell, cuyo poder fue protocolizado 
en tres de Junio de mil ochocientos noventa y seis ante el Notario 
senor Caminero, folios ciento treinta y cuatro vuelto al ciento 
treinta y ocho.— Que en diez y siete de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y siete y ante el mismo Notario senor Caminero, 
dona Maria Avellan y Echevarria, viuda de don Isidoro Mar
quez Roca, por su propio derecho y ademas como madre legitim* 
de su menor hija Dolores Marquez Avellan, y don Diego Avellan 
y Lopez, como defensor de su nieta Dolores Marquez Avellan J 
don Isidoro Domingo, como apoderado de don Virginio Porro y 
Cespedes, otorgaron escritura de disolucion de un contrato de 
compania de cuenta en participation, folios ciento treinta g 
ocho al ciento cuarenta y siete: H

R e s u lta n d o : que constituido el Juzgado en union de las par
tes y de sus defensores en el escritorio del senor Isidoro Domingo
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para el examen de los libros se presento por este primero el libro 
de inventario, compuesto de doscientos cineuenta folios, 6 sean 
quinientas paginas, eserito hasta la ciento setenta y dos, sin 
mancha alguna, eon su diligeneia de apertnra, fecha once de 
Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, y  que con posterioridad 
al tres de Marzo de mil ochocientos noventa y  tres, fecha del 
ultimo balance de la sociedad de Marquez, Hermanos y Compania 
y el cual aparece autorizado por los gerentes Isidoro Domingo, 
Juan Some e Ignacio Marquez, de las p agin as ciento sesenta y  
dos a la,ciento setenta y dos, no aparece en el libro ningun otro 
balance correspondiente a la sociedad de Marquez, Hermanos y  
Compania:

Segundo. Que el libro Diario se compone de quinientas no
venta y dos paginas, abierto el primero de Febrero de mil ocho
cientos noventa por el Juez Municipal del Distrito Sur, sellados 
todos sus folios, encontrandose eserito hasta la pagina quinientas 
cineuenta y  tres, sin mancha ni otros defectos, que habiendo 
solicitado la representacion del demandante se anotaran varies 
partidas, as! se efectuo:

Tercero. Que el libro Mayor se compone de quinientas p&- 
ginas, habilitado en cinco de Mayo de mil ochocientos noventa y  
uno por el Juzgado Municipal del Distrito Sur, teniendo eserito 
hasta el folio doscientos noventa y seis, encontrandose al folio 
diez y siete la cuenta de Caja, que arroja un debe de pesos 
quince mil ochocientos cineuenta y  ocho, cineuenta y  ocho, y un 
haber de quince mil trescientos treinta y cinco pesos, noventa 
y siete.— A l folio noventa y  dos, la cuenta de don Isidoro Do
mingo, con un debe de diez mil trescientos treinta y  dos, cin- 
cuenta y nueve.— A l folio cineuenta la de don Juan Sun6, con 
un debe de seis mil trescientos noventa y tres pesos, diez y  ocho, 
y un haber de setecientos cineuenta y  seis, treinta.— A l folio 
doscientos noventa y  seis una cuenta que dice: Debe— Virginio 
Porro sucesor de L  Marquez Roca— Haber, y en este un abono 
por Caja de diez mil seiscientos setenta y  ocho, treinta y cuatro, 
sin ninguna partida en el debe:

Cuarto. Que el libro Copiador de cartas nnmero cuarenta y  
dos, habilitado en once de Octubre de mil ochocientos noventa 
y dos, por el Juez Municipal del Distrito Sur, con cuatrocientos 
noventa y siete folios, tiene escritos hasta el folio doscientos 
ochenta y tres, y del mismo no aparece dirigida carta alguna k  
Manuel M&rquez, de Barcelona, posterior al catorce de Diciem- 
bre de mil ochocientos noventa y siete, ninguna k Joaquin M&r- 
quez y Falguer, de Barcelona, con posterioridad k  la misma 
fecha, y con respecto a Fidel M&rquez, no aparece ninguna con
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posterioridad al veinte de Septiembre de mil ochocientos no- 
venta y ocho, sin que ninguna de ellas se refiera a la remision 
del balance y estado mensual, haciendose constar a peticion del 
senor Domingo que a los folios doscientos cuarenta, doscientos 
cuarenta y uno y doscientos cuarenta y dos aparecen con fecha 
veinte y uno de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, tres 
cartas dirigidas a don Magin Domingo, don Emiliano Domingo 
y don Luis C. Bottino, en las que se les expresa que como apo- 
derado de don Fidel, don Joaquin y don Manuel Marquez y 
Falguer, respectivamente, socios comanditarios de Marquez, Her- 
manos y Compania, que terminada la sociedad de Marquez. Her- 
manos y Compania y practicado el inventario general de sus 
negocios, ban de celebrar junta general sus socios para acordar 
lo relativo a su liquidacion y a la adjudicacion del haber social 
cn su caso, y que debia efectuarse dicba junta el miercoles 
veinte y dos de ese mes a las cuatro de la tarde en la morada 
del Ldo. Rafael R. Tamayo Fleites, calle Baja de la Catedral 
numero cinco, donde se habian celebrado las demas juntas de la 
sociedad, encareciendoles la asistencia por ser un acto previsto 
en la escritura social, clausula diez y ocho; haciendose tambiln 
constar que a instancia de la parte actora no se encuentran 
otras cartas con posterioridad a esas fechas dirigidas a dichos 
senores, folios ciento cincuenta vueltos al ciento cincuenta y tres 
vuelto:

B e s u lta n d o : de los testimonios expedidos por el Notario se
nor Silva que en diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa 
y tres y ante dicho Notario, los senores Isidoro Domingo v Z&- 
rraga y don Juan Sune y Bolet, de una parte, y don Ignacio 
Marquez y Falguer, de la otra, como socios colectivos y gestores 
de la sociedad de Marquez y  Compania, estipularon un convenio 
por el que el senor Marquez se separa de la promocion que hizo 
para que se declarara en estado de quiebra a la sociedad de 
Marquez, Hermanos y Compania, y de la apelacion que inter- 
puso contra el auto que respecto a ella se habia dictado, y que 
pactado en la clausula diez y ocho de la escritura de constitnci6n 
de la sociedad, que cuando terminara se practicaria el inventario 
y  balance y se constituirian los socios en junta general para 
acordar lo que se creyera conveniente, con todo lo demfis que 
expresa, comprometiendose los comparecientes 4 estar y pasar 
ahora y en todo tiempo por lo pactado.— Que ante el naismo 
Notario senor Silva y en veinte y ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y dos, el procurador senor Alberto Quintana y 
Almirall como apoderado de la sociedad mercantil establecida en 
la ciudad de la Habana bajo la razon de Schwab y Tillmann,
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vendio en venta real y  perpetua a don Isidoro Marquez todas 
las mercancias y efectos muebles embargados y adjudicados y 
todos los creditos cedidos en virtud del acuerdo celebrado en el 
juicio que le seguia a los senores Marquez, Hermanos y Compa
nia, subrogandose el senor Isidoro Marquez en todos los dere- 
chos y acciones que tertian los senores Schwab y Tillmann.— Que 
en once de Enero de mil ochocientos noventa y tres y ante el 
mismo Notario senor Silva, el procurador senor Alberto Quin
tana, como apoderado de la casa de comercio de los senores 
Teiler y Guach, vendio al senor Isidoro Marquez Roca todos los 
creditos que se relacionan en dicha escritura y que le fueron 
adjudicados en el juicio ejecutivo que se siguio contra los seno
res Marquez, Hermanos y Compania, folios ciento cincuenta y 
seis al ciento setenta y ocho vuelto:

R esu lt an d o : de la prueba testifical que los Sres. Magi n Do
mingo y Emiliano Gomez declaran por los particulares que les 
comprenden en el interrogatorio presentado de la manera si- 
gniente: el senor Domingo, que como apoderado de don Joaquin 
M&rquez, nunca se le habia comunicado el estado de la liquida
cion de la sociedad de Marquez, Hermanos y Compania, ni el 
balance de la misma, y  que dandose 4  conocer a don Juan Sun6 
fete le manifesto no tenia que darle ninguna explicacion del 
estado de la casa, y  que era cierto que habiendo solicitado de 
los liquidadores de 'la sociedad y a nombre de su poderdante 
documentos y  datos que He dieran a conocer el estado de la 
liquidacion, nunca le dieron ninguna por lo que tiene antes ma- 
nifestado.— Repreguntado el testigo por la contraparte, contestd 
que era cierto asistio 4 la junta, pero sin resultado alguno, que 
no recordaba la fecha, que se le present6 una cuenta que no 
estaba clara, recordando se hallaba presente Emiliano Gomez y 
Luis C. Bottino, que recordaba haber pedido el balance y el 
estado de 'la liquidacion, el cual no se le entregd, estando al 
frente de la casa Isidoro Domingo, Juan Sufie y le parece que 
Isidoro M4rquez.— El otro testigo, senor Emiliano Gomez, ex
press ser cierto que como apoderado de don Fidel M4rquez no 
se le ha comunicado nunca estado alguno de la liquidacion de 
la sociedad de M4rquez, Hermanos y Compania, ni el balance 
de la misma; que no era cierto que solicitara la liquidacidn, pues 
solo le reclamd dinero, que nunca le dieron.— Examinado por 
las repreguntas de la contra parte contests: que aunque cuando 
asistio 4 algunas reuniones 4  juntas en la morada del senor Ta
mayo Fleites, no puede precisar cu41 seria el objeto de las mis- 
mas, aunque recuerda era para tratar de asuntos de la casa 
de M4rquez, sin que recuerde cuales fueran los particulares; que
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era cierto que recibio una carta de su poderdante Fidel Mfir- 
quez, manifestandole habia cedido su representation a la casa 
de Marquez, Hermanos y Compania por una friolera, creyendo 
favorecer los intereses de sus consocios de aqui, y mas que todo 
los de la viuda, y que no es cierto 6 no recordaba otros particu- 
lares de la repregunta: que nunca se le ha negado el estado de 
la liquidacion, porque tampoco la ha pedido, folios ciento ochen
ta vuelto al ciento ochenta y cuatro:

R e s u lta n d o : de la prueba ministrada por el demandado, que 
este utiliza como elementos de eUa:

Primero. La documental, trayendose a los autos testimonio 
de la escritura otorgada el quince de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y nueve:

Segundo. Los libros de los comerciantes para que se ponga 
constancia del balance practicado el dia tres de Marzo de mil 
ochocientos noventa y tres; y

Tercero. La testifical, consistente en examen de los testi- 
gos que se indican en la lista adjunta, al tenor del interroga- 
torio que acompana, librandose exhorto al senor Juez Decano de 
los de Barcelona, para el examen de los testigos Marquez y Fal- 
guer, folio ciento ochenta y  n<ueve:

R e s u lta n d o : que admitidas las pruebas como pertinentes se 
libraron, los mandamientos y exhortos dispuestos y constituido el 
Juzgado el dia que se senalo con asistencia de las partes y sus 
defensores, en el escritorio del senor Domingo, y puesto por 
este de manifiesto el libro inventario, compuesto de quinientas 
paginas, habilitado por el Juzgado Municipal del Distrito Sur en 
once de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, al folio ciento 
sesenta y dos aparece un inventario y balance que empieza como 
sigue: —  “ Inventario y balance general de nuestra sociedad, 
practicado hoy, tres de Marzo de mil ochocientos noventa y 
tres”  y que ocupa desde el dicho folio ciento sesenta y dos hasta 
el ciento setenta y dos inclusive, cuyo inventario se encuentra 
firmado por los socios gerentes de dicha sociedad Isidoro Domin
go, Juan Sune e Ignacio Marquez, folio ciento noventa y dos 
vuelto:

R e s u lta n d o : que el testigo F . B. Molina express que es 
hermano del demandante y tiene interes en que este gane el 
pleito; y despues de habersele puesto de manifiesto las cartas 
que obran a los folios sesenta y cinco y sesenta y siete, dijo: 
que son escritas de su pufio y letra del declarante, pero no dic- 
tadas por su hermano Gabriel, sino a instancias del senor Isi
dore Domingo, en cuyo escritorio, 6 sea el de los senores I. Mar
quez Roca, trabaja el declarante, haciendo constar que no son
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cartas las que se le han puesto de manifesto, sino borradores dic- 
tados por el mismo Domingo; folio ciento noventa y tres 
vnelto:

R e su lta n d o : de la prueba documental que traido a los autos 
testimonio de la escritura de contrato de sociedad mercantil 
otorgada ante el Notario sefior Manuel Caminero en quince de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve aparece de la misma 
que los sefiores Manuel Marquez y Falguer, Isidoro Domingo y 
Zarraga, Juan Sune Bolet, Ignacio Marquez y Falguer, Lorenzo 
Parramon y Rod6 y Gabriel Bonet y Molina constituyeron en 
tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho una sociedad 
mercantil titulada Marquez, Hermano y Compania, pactando 
que duraria hasta el dia diez y seis de Agosto de mil ochocientos 
noventa, a no ser que la diera por terminada el socio gerente 
sefior Manuel Marquez Falguer, autorizado especialmente para 
hacerlo cuando tuviera por conveniente, como -lo efectuo el dos 
de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, instituyendo otra 
como la anterior, imponiendola los socios senores Isidoro Domin
go, Juan Sune e Ignacio Marquez, como colectivos, Joaquin, 
Manuel y Fidel Marquez, como comanditarios, e Isidoro Mar- 
qnez y Lorenzo Parramon como industriales, teniendo la misma 
razon social de Marquez, Hermanos y Compania, siendo la du- 
racion de la sociedad cuatro anos. en 'lo demas que en la misma 
expresa, foflios ciento noventa y cinco al doscientos dos:

R e su lta n d o : Que la Audiencia confirmo en todas sus partes 
y por sus mismos fundamentos, la sentencia de primera instan
ces, que declarando con lugar la demanda y sin lugar las excep- 
ciones, destituyo a Isidoro Domingo Madurell del cargo de 
liquidador de la sociedad de Marquez, Hermano y Compania, 
por incumplimiento de lo dispuesto en el articulo doscientos 
treinta del Codigo de Comercio, deelarandolo ademas respon- 
sable, por su negligencia, de los perjuicios que a los otros socios 
hubiera ocasionado, mandando, asimismo, que dentro de quinto 
dia. haga entrega de la liquidacion a Gabriel B. Molina, como 
unico socio interesado en ella:

R e su lta n d o : Que contra este fallo interpuso el demandado 
el presente recurso. fundandolo en los motivos siguientes: causa 
primera del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juieiamiento Civil:

Primera. Infraceion del articulo ciento veinte y  uno del 
Codigo de Comercio, segun el cual las companias mercantiles se 
regiran por las clausulas y  condiciones de su contrato y, en 
cuanto en ellas no est£ prescrito por las disposiciones del Cfidigo* 
aplicacidn indebida del articulo doscientos veinte y nueve del
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misnio G6digo, al disponer que Molina se haga cargo de la 
liquidacion eomo unico socio interesado en ella, prescindiendo de 
la clausula die* y oeho de la escritura social de quince de Mayo 
de mil oehocientos noventa y nueve, que dispone expresamente 
la forma de la liquidacion.— Causa sexta del citado articulo de 
la Ley proeesal:

Segunda. Infraecion del articulo cincuenta y uno del Codigo 
de Comercio, que declara validos y eficaces los contratos mer- 
cantiles. los cuales, segun el articulo cincuenta y siete. deben 
cumplirse en los terminos en que fueron heehos, preeepto que 
infringe la Bala, as! como la ley del contrato, al desestimar la 
incompetencia de Jjurisdiccion opuesta por el demandado, fun- 
dado en que las partes habian convenido en someter sus dife- 
reneias a la decision de ami gables com ponedores:

Tercera. Infraecidn del articulo ciento die* y siete del re- 
petido Codigo, al desestimar la excepcidn de incompetencia, y 
resolver en el fondo, porque pactado en la escritura social, que 
las dudas y diferencias entre los socios se someterian $ amiga- 
bles componedores, ese convenio debio tenerse en cuenta, en este 
pleito, que versa realmente sobre divergencia entre los socios 
con reiacidn a la soeiedad y su liquidacion:

Cuarta. Infraeeidn de los artieulos cincuenta y uno y cin- 
euenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil; porque los Tri- 
bnnales no son competentes para resolver euestiones que por 
voluntad de las partes ban de someterse al juicio de amigablos 
componedores:

Quinta. Infraeci6n de la doctrina legal, consignada en sen- 
tencias del Tribunal Supremo de Espana, de veinte y nueve de 
Marzo de mil oehocientos ochenta v seis, seis de Febrero de mil 
oehocientos noventa. die* y  oeho de Mayo de mil oehocientos 
noventa y dos, confirmada por la de veinte de Abril de mil 
oehocientos noventa y  nueve. en cases id£ntieos al presente, $o- 
gun los cuales es incompetente la jurisdiccidn ordinaria, me- 
diante la valide* del paeto de someter las diferencias a amiga- 
bles componedores, para conocer las euestiones que surjan entre 
los socios al tiempo de la liquidacion de la soeiedad.— Causa s$p- 
tima del repetido articulo mil seiscientos noventa:

Sexta. Error de la Sala al aplicar el articulo doscientos trein- 
ta del C6digo de Comercio, dando por probado el incumplintien- 
to de dicho articulo, cuando de las diligencias de prueba de 
fojas ciento cincuenta, ciento cincuenta y uno, ciento noventa 
y dos y ciento noventa y tres de los autos, aparece justificado 
aue a los folios del ciento sesenta y dos al ciento setenta v dos 
del Libro de inventarios y  balances de la soeiedad, esta el in*
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ventario del haber social, con el balance de las cuentas de la 
sociedad que entraban en liquidacion, practicado por los gerentes 
el mismo dia del vencimiento del contrato social y que se comu- 
nico a los socios dentro de los veinte dlas, como lo evidencian 
las declaraciones de fojas ciento cuarenta y ciento ochenta y 
dos, y las cartas testimoniadas del libro de correspondencia, de 
fecba veinte y uno de Marzo de mil oehocientos noventa y tres, 
visibles al folio ciento cincuenta y tres de los autos, sin que 
pudieran comunicar a los comanditarios el estado mensual de 
la liquidacion, porque no concurrieron de intento a la celebra- 
cion de la junta ordenada en la clausula diez y ocbo de la es- 
critura social, como se expresa por dicbos senores en la escritura 
de folio siete:

R esu lta n d o : que admitido el recurso y abierta su sustan- 
ciacion en este Tribunal Supremo, el recurrente, en el tramite 
oportuno adiciono el siguiente motivo: infraccion del articulo 
mil noventa y uno del Codigo Civil, por cuanto en la sentencia 
debio tenerse presente para fallar, lo estipulado por las partes 
en el contrato social, pues lo pactado tiene fuerza de ley entre 
las partes:

R esu lta n d o : que el dla veinte y dos del actual se celebrd 
la vista publica con asistencia de los Letrados de las partes, 
sosteniendo cada uno sus respectivas pretensiones.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
C on sid era n d o : que por la clausula diez y siete de la escri

tura social de Marquez, Hermanos y Compama, se convino en 
que las dificultades 6 diferencias que resultaren entre los socios 
se decidieran por amigables componedores, nombrados en los 
terminos preseritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, v, por 
la diez y ocbo, se regulo la forma en que babia de ponerse en 
liquidacion la sociedad, al terminar esta; y versando el presente 
litigio sobre la destitucion del cargo de liquidador, atribuido al 
demandado, como socio gestor de la compama, por no baber 
cumplido con los deberes que el Codigo de Comercio impone a 
aquellos, y, alegado por fete, que tales deberes no pudieron 
cumplirse porque los cedentes del demandante, deliberadamente, 
no cooperaron a que tuviese efecto lo convenido en la clausula 
diez y ocho, es claro que se trata de una verdadera diferencia 
entre los socios sobre los particulars regulados por la escritura 
social:

C on sid era n d o: que la Sala sentenciadora al aplicar el ar
ticulo doscientos treinta del Codigo de Comercio, al caso de 
autos, prescindiendo de lo convenido por las partes en la escri
tura social, ba hecbo indebida aplicacion de dicho articulo, el
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cual, segun el doscientos veinte y siete solo rige en defect© de 
reglas establecidas por los socios; infringiendo a la vez lo con- 
venido por estos, que entre ellos tiene la fuerza obligatoria de 
Ley, conforme al artieulo ciento veinte y uno del repetido C6di- 
go, por cuanto ha conocido de una cuestion, que por voluntad 
lesitima de las partes estaba excluida de la competencia de los 
Tribunales, siendo de estimarse, en este sentido, los motivos 
primero, segundo y quinto del recurso:

C o n s id e r a n d o : que procediendo por los motivos expuestos, 
la casacion de la sentencia, es innecesario entrar en el examen 
de los otros ailegados;

F a lla m o s  que debemos declarar y  declaramos eon lugar el 
recurso de casacion por infraccion de ley y  de doctrina legal 
interpuesto por Isidoro Domingo, contra la sentencia dictada 
por la Audiencia de Santiago de Cuba, en tres de Julio ultimo, 
en el juicio al principio referido; y  en su consecuencia casamos 
y anulamos dicha sentencia, sin especial condenacion de costas.

Y  con devolucion del apuntamiento, comuniquese, por medio 
de certidcacion, a la mencionada Audiencia, esta sentencia y la 
que a continuation se dictara, y publiquense ambas en la Ga- 
ce ta  d e  la H a b a n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de 
Justicia, librandose al efecto las oportunas copias.

A s! por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.

Segtjnda sentencia.

En la ciudad de la Habana, a treinta y uno de Octubre de 
mil novecientos, en el juicio declarative de mayor cuantxa pro- 
movido en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Norte 
de Santiago de Cuba, por Gabriel B . Molina contra Isidoro Do
mingo Madurell, ambos del comercio y vecinos de dicha ciudad, 
sobre destitution del cargo de liquidator de la sociedad de M ar- 
quez, Herman os y Companla, que pende ante este Supremo Tri
bunal, en virtud de recurso de casacion, admitido por da Au
diencia de la referida Provincia:

R e s u l ta n d o : que por la sentencia de esta fecha, que precede, 
ha sido casada y anulada la dictada por la Audiencia de Santia
go de Cuba en tres de Julio ultimo:

Aceptando los Resultandos de la sentencia de primera ins
tancia.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
C o n s id e r a n d o : que pretendiendo el demandante que se des- 

tituya al demandado del cargo de liquidador, que le atribuye
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como soeio gestor de la Compama, por no haber cumplido con 
los deberes que a los que tal cargo ejercen impone el Codigo de 
Comercio, y, babiendo dicbo demandado alegado, en primer ter- 
mino, que las diferencias entre los socios, segun la escritura 
social han de someterse a la decision de amigables componedores, 
| en segundo que los deberes del liquidador no han podido 
cumplirse, porque los cedentes del actor, deliberadamente, deja- 
ron de cooperar a que tuviera efecto lo convenido en la cl&usula 
dicz y ocho de la citada escritura; debe examinarse, para resol
ver, la suplica y fundamentos de la demanda, en relacion con el 
contenido de la repetida escritura social:

C on sid era n d o : que la clausula diez y siete de la citada escri
tura, previene que las diferencias y difieultades que resultaren 
entre los socios se decidan por amigables componedores, y que la 
diez y ocho regula la forma en que debia procederse para la 
liquidacion, es claro que en este litigio se trata de una verdadera 
diferencia entre los socios sobre particulares regulados por la 
escritura social, y  que, segun ella, por voluntad de los contra- 
tantes, esta fuera de la competencia de los Tribunales, mediante 
5 que ha de someterse al laudo de amigables componedores, nom- 
brados conforme a la ley, y por consiguiente el Juez no ha debido, 
como lo ha hecho, resolver este pleito:

Aceptando los Considerandos penultimo y antepenultimo de 
la sentencia de Primera Instancia.

C on sid era n d o : que a juicio del Tribunal, el demandante no 
ha procedido con temeridad al establecer y sostener el pleito, 
no debiendo por tanto, ser condenado en las costas;

Fallam os que debemos revocar y revocamos la sentencia 
del Juez de Primera Instancia, y  en su consecuencia declaramos 
sin lugar la demanda establecida por Gabriel B. Molina contra 
Isidore Domingo Madurell, sobre destitucion de este del cargo, 
que le atribuye, de liquidador de la sociedad de Marquez, Her
mann y Compania: y absolvemos a dicho Domingo de la deman
da, sin especial eondenacion de costas en ninguna de las instan- 
cias; todo sin perjuicio de que el demandante haga valer los 
derechos que le asistan en la forma acordada en la escritura 
social.

Condenamos al demandado & que indemnice al actor la can- 
tidad de setecientos cincuenta pesos, por no haber evacuado la 
prueba dentro del tSrmino extraordinario que al efecto le fu6 
concedido.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzilez Llorente.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.
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M an u el  F ernandez A lvarez contra E nrique R end6n y  P as
tran a  y  J acin ta  A lsin a  y  O alceran  viuda de P ujols.

Sentencia num. 10 (Noviembre 6 de 1900).

R e c u r so  p o r  q u eb ra n ta m ien to  de fo r m a  in terp u esto  p o r  dicho 
R e n d o n  co n tra  la sen ten cia  d ictad a  p o r  la A u d ien cia  de 
P in a r  d e l R io  en  6 d e  A g o s to  d e  1900.

TERCERIA DE DOMINIO.

La intervenci<5n en nn juicio de nn Letrado procesado, 
si bien debe tenerse en cuenta, para no proveer & sus solici
tudes, no produce ipso-facto, la nnlidad de las actuaciones 
en que intervenga, pudiendo las partes establecer los recur- 
sos ordinarios, cnando sean admitidas dndebidamente sus 
gestiones sin qne, por otra parte, esa intervencidn vicie en 
manera alguna la escritura de mandato otorgada al Procu- 
rador, pues solo constitnye nna circunstancia de forma ex- 
trinseca, independiente del mandato. Por el hecho de in- 
terponerse reconvencion contra el demandants, se acepta 
implicitamente la personalidad de sn Procurador, pues no es 
posible qne 6sta se dividiera en un mismo juicio, para obsten- 
tarla legalmente cnando gestionara contestando la recon- 
vencidn y qne no la tuviera cnando obrara como actor. La 
falta de personalidad en la parte demandada, corresponds 
probarla & quien la alega.

En la ciudad de la Habana, a seis de Noviembre de mil 
novecientos, visto el recurso de casacion por quebrantamiento de 
forma, procedente de la Audiencia de Pinar del Rio, en la ter- 
ceria de dominio, sustanciada en juicio de menor cuantia, pro- 
movida por Manuel Fernandez Alvarez, propietario, contra En
rique Rendon y Pastrana, abogado, y Jacinta Alsina y Galceran, 
viuda de Pujols, todos vecinos de Pinar del Rio, interpuesto por 
dicho Rendon contra la sentencia de la mencionada Audiencia. 
fecha seis de Agosto ultimo!

R e s u lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
Resultandos de la dictada por el Juez de Primera instancia de Pi
nar del Rio, en siete de Mayo ultimo, entre los cuales se encuen- 
tran los tres que a continuation, inmediatamente, se transcriben: 

R e s u lta n d o : que el Procurador don Rafael Maria Hernan
dez, con el caracter que se indica, por el escrito de fojas nueve, 
establecio su demanda, que fundo en los siguientes hechos: 

'Primero. Que por escritura de quince de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y uno, es dueno de una casa, pozo, solar y 
utiles, anotada en el Registro de la Propiedad:
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Segundo. 'Que don Enrique Rendon, a pesar de saberlo, por 
la negativa de la anotaeion en el Registro, solicito y obtuvo em
bargo de todo y ademas privation absoluta de su dominio:

Tereero. Que del pozo, se extraia agua y 'la vendian al pue
blo, cuyo producto, por arrebato eon el nombramiento de admi- 
nistrador judicial, a instancia de Rendon, se le ha privado del 
todo:

Cuarto. Que por temeridad, Rendon hace esos aetos. para 
que el venga por economia a dar algo, 6 lo que dignamente como 
formula, se llama arreglo 6 convenio:

Quinto. Que en ahorro de temeridad, se intento la eoneilia- 
ciqn, no siendo necesario, para que haya 'lugar a la condenatoria 
de costas que es aqui objeto tambien de este juicio; concluyendo 
por suplicar se tenga por establecida dicha demanda de terceria 
contra don Enrique Rendon y dona Jacinta Alsina como viuda 
y heredera de don Miguel Pujol, teniendose por acompanada la 
eseritura de poder y titulo de dominio de los bienes, certificacion 
del acto conciliatorio y la del fallecimiento de don Miguel Pujol, 
y por dos otrosies, pidio que se elevase suplicatorio a la Au- 
diencia de esta Provincia para que remitiera todo lo actuado 
en el incidente de embargo de los criminales seguidos a don Mi
guel Pujol por desacato a la Autoridad que se relaciona a lo 
solicitado -por Rendon referente a esta tercerfa de dominio; y  
que en justo acatamiento a los preceptos del articulo cuatro- 
cientos cuarenta y seis del Codigo Civil se le restituya inmedia- 
tamente a la posesion de los bienes, porque el embargo sera la 
lhnitacion del dominio, pero no la privaciop absoluta de el:

R e su lta n d o : que el Ldo. D. Enrique Rend6n y Pastrana, por 
escrito de dos de Febrero ultimo, se opuso a la demanda porque 
esta es maliciosa, temeraria e improcedente, siendo el titulo pre- 
sentado fraudulento y simulado; estableciendo la excepcion de 
falta de personalidad del Procurador del actor. Falta de per- 
sonaHdad en la demandada dona Jacinta Alsina como heredera 
de don Miguel Pujol, y establece tambien reeonvencion 6 mutua 
peticion contra don Manuel Fernandez Alvarez para que se de
clare nula la eseritura de quince de Diciembre de mil ochocien- 
tos noventa y uno que le otorgo dona Jacinta Alsina sobre venta 
de una casa objeto de la terceria y consigns respecto de la ex
cepcion de falta de personalidad del Proeurador del actor, los 
siguientes hechos:

Primero. Que el poder con que ha comparecido el Procura
dor don Rafael Maria Hernandez a nombre de Manuel Fernan
dez Alvarez, se halla bastanteado por el Ldo. D. Felix del Pino
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yD iaz, y cuya fecha del poder es de primero de Diciembre del 
ano de anil ochocientos noventa y nueve:

Segundo. Que el Ldo. D. Felix del Pino y Diaz, cuando bas- 
tanteo ese poder estaba procesado:

Tereero. Que el escrito de dermanda de fecha once de Diciem- 
bre de mil ochocientos noventa y nueve, lo suscribe 6 autoriza 
como Letrado el referido Ldo. D. F 61ix del Pino y Diaz:

Cuarto. Que cuando autorizO 6 suscribiO el referido escrito 
estaba procesado el referido Pino en causa por desacato radi- 
cada en el Juzgado de Instruccion de esta ciudad. En cuanto 
a la falta de personalidad de la demandada dona Jacinta Alsina, 
consigna como bechos:

Primero. Que aunque ei actor demanda a la senora Alsina 
como heredera de don Miguel Pujol para la propuesta, esto es, 
para los efectos de la terceria propuesta, no acredita su car&cter 
de tal heredera, ya bajo la forma intestada, 6 ya bajo la da 
disposition testamentaria: •

Segundo. Que don Miguel Pujol, era vecino desde hace 
muchos afios de esta ciudad, asi como tambien lo es dona Jacinta 
Alsina, no habiendose promovido en este Juzgado de Primers 
Instancia declaratoria de herederos de Pujol.— Contestando la 
demanda consigna los siguientes hechos:

Primero. Niega los hechos primero y segundo del escrito de 
demanda de terceria del actor, por no set ciertos y por tanto 
no est& conforms eon Olios, siendo ademas maliciosos:

Segundo. Asimismo niega el tereero y cuarto y el quinto de 
la demanda y por tanto no esta conforme con ninguno de elloe, 
siendo como se ve claramente muy maliciosos:

Tereero. Que los bienes embargados a don Miguel Pujol ei 
dia eatorce de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho, a su 
instancia y para dar el debido cumplimiento 4 la carta-orden 
de la Audiencia de lo Criminal, son de la exclusiva propiedad 
del referido P ujol:

Cuarto. Que por la misma escritura de quince de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y uno, otorgada ante el Notario don 
Manuel Diaz Quibus, por dona Jacinta Alsina a favor de don 
Manuel Fernandez Alvarez, consta por su clausula numero siete, 
que Pujol es dueno de las aguas 6 manantiales embargados, y 
por tanto, del pozo y propietario adem&s del terreno:

Quinto. Que por la tercera inscripcion de la finca numero 
ochenta y tres, folio doseientos cuarenta y nueve, tomo segundo 
del Ayuntamiento de esta ciudad correspondiente al Registro 
de la Propiedad de este partido judicial, consta que Pujol, es
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dueno de la pertenencia minera 6 sea de las aguas 6 manantial 
y terreno, cuya tereera inscription es referente a la misma es- 
critura de quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y  
uno, expresada en el anterior hecho.— Y  en cuanto a la recon
vencion consigna los siguientes hechos:

Primero. Que dicha escritura de venta es fraudulenta y si- 
nrulada, como lo justificara en el tramite de prueba.— Concluye 
suplicando se tengan por establecidas las excepciones; por con- 
testada y negada la demanda y por establecida tambien la re
convencion 6 mutua petition y en definitiva declarar con lugar 
las dos excepciones propuestas; sin lugar la demanda absolvien- 
dole de ella e imponiendo al actor perpetuo silencio; y  declarar 
con lugar la reconvencion establecida, y  en su consecuencia, nula, 
sin ningun valor ni efecto la venta de la casa hecha por escri
tura ante el Notario Diaz Quibus en quince de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y  uno por dona Jacinta Alsina a don Manuel 
Fernandez, cancelandose la inscripeion de ella en el Registro 
de la Propiedad, y condeuando al actor en las costas; y  por un 
otrosi, solicito, el recibimiento a prueba:

R e s u lta n d o : que a instancia de la representation de don 
Manuel Ferndndez Alvarez, y  por providencia de cinco de Fe- 
brero ultimo, se declaro en rebeldia a dona Jacinta Alsina y  
Oalceran, dandose por contestada la demanda y que siguiera el 
pleito su curso y se le notificaran en los estrados del Juzgado 
dicha providencia y las demas que se dictaren:

R e s u lta n d o : que examinados los autos, de las pruebas prac- 
ticadas por ambas partes, aparece, en cuanto es pertinente a 
la cuestion del recurso, que el Ldo. Felix del Pino y Diaz, fue 
declarado procesado por injurias a la Autoridad, en dos de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve; que apel6 del 
auto y este fue confirmado por la Audiencia en diez y  nueve de 
Enero siguiente, que se declaro extinguida la accidn penal, por 
perddn de la parte ofendida, en veinte y seis del mismo mes, y  
que ni al disponerse el procesamiento, ni despues durante la 
sustanciacion de la causa, se suspendio al procesado del ejercicio 
profesional, y  que continuo en este, turn&ndosele por la Au
diencia defensas criminales, asistiendo a juicios y  a vistas, entre 
ellas k la del pleito seguido por Manuel y Rafael Arrastia, de- 
fendiendo a estos, contra Antonio Diaz y Juan Garmin, defen- 
diendo al ultimo el letrado Enrique Rendon:

R e s u lta n d o : que tramitado el pleito en primera instancia, 
el Juez declaro sin lugar las excepciones de falta de personalidad 
alegadas, y la reconvencion, y  con lugar la terceria, resolviendo 
en el fondo en cuanto a esta; y la Audiencia confirmd dicho
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fallo, fundandose,^ respecto a la falta de personalidad, en que, 
por la reconvencion, habia sido implicitamente aceptada la del 
Proeurador y no podia Teclamarse ultimamente contra ella: 

R e s u lta n d o : que contra este fallo interpuso Enrique Rend6n 
el presente reeurso alegando los motivos siguientes:

Primero. Fundado. en el ultimo extremo del numero segundo 
del articulo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, por la falta de personalidad del Proeurador del 
tercerista, resultante de haberse personado en autos con un 
poder bastanteado por un Letrado procesado y por consiguiente 
inbabil para ejercer la profesion:

Segundo. Fundado en el primer extremo del mismo numero 
del citado articulo de la Ley procesal, por falta tambien de 
personalidad de la demandada Jacinta Alsina y Galceran, que 
habiendolo sido con el caracter de heredera 6 representante legal 
de Miguel Pujols, el actor no ba justificado que dieba senora 
tenga el caracter que le atribuye. Haciendo constar en su es- 
crito de interposicion que habia pedido en ambas instancias la 
subsanacion de la falta, alegando y discutiendo esta por medio 
de la oportuna excepcion:

R esu lta n d o -. que admitido el reeurso se ha sustanciado en 
este Supremo Tribunal, celebrandose la vista publica del mismo 
el dia veinte y  siete del mes proximo pasado, con asistencia de 
los Letrados defensores de las partes, que sostuvieron sus res- 
pectivas pretensiones.

Siendo Ponente el Miagistrado Angel C. Betancourt: 
C o n s id e r a n d o : que la intervencion de un Letrado inh&bil 

para el ejercicio de su profesion, por estar procesado, si bien 
debe tenerse en cuenta para no proveer a solicitudes y a actos 
por el autorizados, no produce, como pretende el recurrente, la 
nulidad ip so  fa c to , de las actuaciones en que intervenga, pu- 
diendo las partes evitar dieba intervencion por medio de los re- 
cursos ordinarios que la Ley concede cuando sea admitida indebi- 
damente por los Jueces 6 Tribunales.

C o n s id e r a n d o : que la falta de personalidad en el Procura- 
dor de una de las partes consiste en la insuficiencia 6 ilegalidad 
del poder, y  no habiendose alegado en el juicio ni al fundar el 
reeurso, que el mandato utilizado por el Proeurador del terce
rista estuviera ilegalmente otorgado, 6 no contuviera las fa- 
cultades necesarias para promover y sustentar la terceria, sino 
que se pretende dedueir su ilegalidad del mero hecho de haber 
sido declarado como bastante, por un Letrado procesado, esta 
circunstancia extrinseca e independiente del mandato, no afecta 
a este, y por consiguiente no vicia la personalidad del manda-
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tario, el cual pudo, no obstante, no ser admitido, confonne a la 
doctrina sentada en el parrafo anterior:

C o n sid era n d o : que la reconvencion ha de discutirse al mis- 
mo tiempo que la cuestion principal, y ser resuelta con esta en 
la sentencia definitiva y por consiguiente la sustanciacion ha de 
entenderse con las partes en la forma en que al iniciarse el de
bate estuviesen personadas en el juicio, sin que pueda la repre
sentacion del actor dividirse, para ostentar una cuando gestione 
como tal, y otra distinta al contestar la reconvencion, de todo 
lo cual se deduce que por esta, implicitamente, queda aceptada 
la personalidad del Procurador del demandante, que ha de 
contestar a nombre del actor la reconvencion que se le dirige, y 
al entenderlo asi la Sala sentenciadora ha juzgado rectamente, 
pues en el caso de existir la falta de personalidad que el recu- 
rrente supone, no pudo validamente reclamar contra ella, por 
•haberla aceptado al deducir la reconvencion:

C o n sid era n d o : que la falta de personalidad en el demandado 
fundada en no tener el caracter con que se le demanda, no con- 
siste en que el actor no haya justifieado previamente su caracter, 
pues no esta obligado a ello, sino en que realmente carezca la 
parte de la representacion que se le atribuya, y como materia 
de excepcion compete alegarla a aquel a quien afecte directa- 
mente, y, prescindiendo de que en este caso pretende hacerla 
valer el co-demandado, no ha existido tal falta de personalidad, 
porque no se niega que concurra la representacion que el actor 
atribuye a la senora Alsina. sino que se dice que el actor no 
lo ha justifieado con su demands:

C on sid era n d o : que no habiendose cometido los quebranta- 
mientos de forma alegados, procede declarar sin lugar el re- 
eurso, y en cumplimiento del articulo cuarenta de la Orden 
numero noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve, con- 
denar en costas al recurrente;

F alla m os que debemos declarar y deedaramos no haber 
lugar-al recurso de casacion interpuesto por Enrique Rendon, 
contra la sentencia dictada por la Audiencia de Pinar del Rio 
en seis de Agosto ultimo, en el juicio al principio referido, con 
las costas k  cargo del recurrente.— Y  con devolueion de los au
tos y del apuntamiento, comuniquese a dicha Audiencia por me
dio de certificacion esta sentencia; la cual se publicara en la 
Oaceta de la H a ba n a  y en la Coleccion 4 cargo de la Secretaria 
de Justicia, librandose las copias necesarias.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firm am os.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzilez Llorente.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.—Jose Varela.
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P edro R abell  y  J aim e  T orres contra la  sucesi6n de Salva
dor B ar6 y  N egra.

Sentencia num. 11 (Noviembre 9 de 1900).

R ecu r so  d e  casacion p o r  q u eb ra n ta m ien to  de fo rm a  interpuesto 
p o r  el A d m in istr a d o r  d el in testa d o  de S a lva d or B ard contra  
el a u to  d icta d o  p o r  la A u d ien c ia  d e  la H a ba n a  el 23 de 
J u lio  d e  1900.

INCIDENTE SOBRE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

FundAndose el recurso en no baberse recibido A prueba 
un incidente, tal quebrantamiento s61o puede reclamarse al 
amparo del inciso 3.o del Artlculo 1691 de la Ley de Enjul- 
ciamiento Civil.

La justiflcacidn A que se refiere el Articulo 416 de la Ley 
de Enjniciamiento Civil para probar cualquiera de las ex- 
cepciones que establece el 411, s61o es admisible cuando 
para lograrlo se ofrecen prnebas que no constan de los mis- 
mos autos al tiempo de ofrecerlas, no estando la Sala obll- 
gada en caso contrario, A recibir la informacldn ofrecida, nl 
infringe, por lo tanto, al no admitirla, el expresado Articu
lo 416.

En la ciudad de la Habana, k nueve de Noviembre de mil 
novecientos. en el juicio seguido en el Juzgado de Primera Ins- 
tancia del Distrito del Pilar de esta capital y en la Sala de lo 
Civil del propio Territorio, por los senores Pedro Rabell, aboeado, 
y Jaime Torres, contra la hoy sucesion del senor Salvador Bar6 
y Negra, pendiente ante este Tribunal en virtud del recurso da 
casacion interpuesto por don Josd R. Cabrera, administrador y 
depositario judicial de los bienes del intestado del referido se
nor Salvador Baro, en el incidente a dicho juicio ejecutivo sobre 
caducidad de la instancia:

R e s u lta n d o : que el Procurador don Juan Mayorga, & nom* 
bre de don Pedro Rabell, manifesto a la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana que los autos ejecutivos en los que se 
declard en concurso necesario a don Salvador Bar6 y Negra, no 
habian sido devueltos por el Procurador senor Esteban de la 
Tejera, a quien se le habfan entregado hacia mas de dos aiioa 
para instrucci6n, y en consecuencia solicitaba que se recogieran 
dichos autos de poder del Procurador referido y se deularara 
caduca la instancia y abandonada la apelacion interpuesta por 
Baro del auto en que se le declard en concurso necesario prove- 
yendo la Sala de conformidad en cuanto al primer extremo de
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esta peticion y  que se diera euenta con los autos para proveer lo 
que fuera pertinente:

R e su lta n d o : que habiendo contestado el Procurador Tejera 
que habia entregado los autos al Ldo. Sr. Miguel Cum, que era 
el abogado director de Baro en esa apelacion, dispuso la Sala se 
recogieran de poder del expresado letrado, y  no habiendose ave- 
riguado con certeza ni el domicilio de 6ste, ni en poder de quien 
en realidad estuviesen los referidos autos, se dispuso la forma- 
cion de causa criminal por ocultacion de proceso, dando por re- 
sultado las gestiones mandadas a practicar por orden de la Sala 
que devolviera el Ldo. Cuni los autos, explicando los motivos 
por que no los habia devuelto hasta entances:

R e su lta n d o : que la Sala de lo Civil de la mencionada Au- 
diencia de la Habana, por haber transcurrido con exceso el 
tiempo fijado en la Ley para decretar la caducidad de la ins- 
tancia, dicto auto en dos de Julio de mil novecientos declarando 
abandonado el recurso de apelacion establecido por don Salvador 
Baro y Negra, contra la sentencia de dos de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y cinco, la cual confirmo el auto de tres de 
Junio de mil ochocientos noventa y dos, que declaraba en con- 
curso necesario a Baro:

R e su lta n d o : que interpuesto el recurso de reposicion de 
dicho auto en dos de Julio de mil novecientos, se sustancio este 
y se declaro sin lugar por auto de veinte y tres del mismo mes y  
ano, confirmando el que decreto la caducidad de la insrtancia:

R e su lta n d o : que el referido administrador y depositario ju
dicial interpuso recurso de casacidp por quebrantamiento de for
ma contra el auto de veinte y tres de Julio y  su concordante 
de dos del mismo mes y ano, fundado en que autoriza el recurso 
el inciso quinto del articulo mil seiscientos noventa y  uno de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando como motivo del que
brantamiento el baber denegado la Sala sentenciadora implicita- 
mente la justificacion ofrecida con arreglo al articulo cuatrocien- 
tos diez y seis de la misma Ley procesal, no habiendo tenido 
oportunidad para haber pedido antes de establecer el recurso la 
subsanacion de la falta por cuanto el quebrantamiento fu6 co- 
metido en la segunda instancia y precisamente en el auto de 
veinte y tres de Julio, que origins este recurso:

R e su lta n d o : que admitido el recurso por la referida Sala 
se ha sustanciado en este Supremo Tribunal, celebr&ndose la 
vista publica el dia treinta del pasado mes, con asistencia de los 
Letrados del recurrente y no recurrente.

Siendo Ponente el Magistrado Jose Vareda Jado:
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Considerando: que el recurrente, al establecer este recurso, 
ha dejado incum plida la  obligacion que le esta impuesta, por 
el num ero tercero del^ articulo quin to de la Orden numero no- 
venta y  dos del ano ultim o, pues fundandose el recurso en no 
haberse recibido a prueba el incidente, tal quebrantamiento s61o 
puede reclam arse ail am paro del inciso tercero del articuilo mil 
seiscientos noventa y  uno de la  L e y  de Enjuiciam iento Civil no 
ihvocado por el recurrente, quien apoya tan solo su recurso en 
el inciso quinto del expresado articulo, que no lo autoriza en rea
lidad, dado que este ultim o precepto se contrae al caso, distinto 
d el propuesto, de haberse recibido los autos 4 prueba y  dene- 
gadose alguna de las diligencias prom ovidas, en virtud de lo 
cual y  con arreglo al articulo once en relacion con el numero 
tercero del quinto ya  citado, e igual num ero del septimo de la 
predicha O rden num ero noventa y  dos debio este recurso ser 
rechazado por la  Sala ante quien se in terp u so :

Considerando: que segun tiene declarado este Tribunal en 
repetidas resoluciones, el hecho de haberse adm itido un recurso 
por la  Sala  sentenciadora, sin em bargo de com eter error el re
currente al senalar algunos de los requisitos legales para su ad- 
m ision, y  el de no ser im pugnado por ninguna de las partes no 
im pide que este T ribunal, por la  ineficacia consiguiente, 4  todo 
recurso defe&tuosamente interpuesto, lo declare sin lu g a r:

Considerando: que aun cuando al establecer este recurso se 
hubieran cum plido con exactitud todos los requisitos exigidos 
por la  O rden num ero noventa y  dos, tam poco habria prosperado, 
plies s61o procede adm itir la  justificacion a que se refiere el 
articulo cuatrocientos diez y  seis de la L ey  de Enjuiciamiento 
C iv il para probar cualquiera de las excepciones que establece 
el cuatrocientos once, cuando para lograrlo se ofrecen pruebas 
que no constan de los m ism os autos al tiem po de ofrecerlas; pero 
cuando, como en el caso presente, s61o se ofrecio por el recu
rrente com o unica prueba el resultado de las m ismas gestiones 
ipandadas practicar por la Sala  en averiguacion del paradero 
de esos autos, y  del m otivo por que no se devolvieron oportuna- 
m ePte, y  que com o es natural, conocia perfectam ente la referida 
Sala , no estaba obligada por esta razon a recibir la informaci6n 
bfrecida, ili in frin gia  al no adm itirla  el referido articulo cua
trocientos diez y  seis de la L e y  de E nju iciam ien to  Civil, toda 
vez que y a  estaba practicada esa inform acion y  su  repeticidn no 
iba 4  proporcionar a la expresada Sala  m ayor ilustracion que 
la  que y a  tenia para resolver la  cuestidn de si procedia estimar 
com o fu erza  m ayor el m otivo que alego el L do . C uni para no 
haber devuelto dos autos dentro d el term ino le g a l:
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C o n sid e ra n d o : que conforme con lo preceptuado en el ar- 
ticnlo cuarenta de la Orden numero noventa y dos sobre casa- 
cion, cuando se declare sin lugar un recurso, se impondran 
siempre las costas del mismo a la parte recurrente, salvo las 
excepciones expresadas en dicho articulo;

F a lla m o s qne debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de easacion por quebrantamiento de forma in- 
terpuesto contra el auto de veinte y  tres de Julio de mil nove- 
cientos, por la representacion de don Jose R. Cabrera, depositario 
y administrador judicial de los bienes del intestado de don 
Salvador Baro y Negra, y condenamos al expresado depositario 
y administrador judicial en las costas; y  con devolucion de los 
autos originales, comuniquese a la referida Audiencia, por medio 
de certificacion esta sentencia, la cual se publicara en la G a ceta  
de la H a ba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Jus- 
ticia, librandose al efecto las respectivas copias.

Asa por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Pedro Gonzalez Llorente.—  
Eudaldo Tamayo.— Angel C. Betancourt.— Jose Varela.

Carolina F ernandez Morell de K ohly contra el Registrador 
DE LA PHOPIEDAD DE Col6n .

Resolucion num. 8 (Noviembre 9 de 1900).

R ecurso g u b er n a tiv o  in te r p u e s to  p o r  la  S ra . F e m & n d e z  M o r e ll  
con tra  reso lu c io n  d e l P r e s id e n te  d e  la  A u d ie n c ia  d e  M a ta n - 
zas d ecla ra n d o  s in  lu g a r  e l re c u r so  c o n tra  la  n e g a tiv a  d e l 
R eg istra d o r  d e  la  P r o p ie  dad, m en cio n a d o  so b r e

INSCRIPCION DE TESTAM ENTO CON CLAUSULA  
DE SUSTITUCION.

En el caso de juzgarse lmprocedente ana lnscrlpcldn 6 
anotacitin, es deber lnelndible del Registrador de la Propie- 
dad, expresar con toda clarldad y  precisidn los motlvos qne 
tenga para rechazarla, pues es on deber de los Registrado- 
res interpretar por los medios qne el derecho brinda, las dis- 
poslciones testamentarias qne pnedan presentArseles, sin per- 
der de vista el Articulo 775 del Oddlgo Civil. I>a informa- 
cidn ad-perpetnam es medio adecnado cuando se trata de pro
bar por hennanos superstites qne otro hermano babia falle- 
cido sin dejar descendlentes, pues lo qne la Ley ordena es 
qne los Jneces admltan y bagan qne se practlquen las infor- 
maciones qne ante ell os se promuevan, como no sean referen-
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tes a becbos de que pueda resnltar perjoicio & ana persona 
cierta y determinada, y no resnltando tal perjuldo, es proco- 
dente dicho medio. Tratandose de ana parte de bienes perte- 
necientes al testador y de la cual dispuso este en su testa- 
mento para el caso de que, despues qae el, mariese el sastitai- 
do, no babia necesidad alguna de aceptarse por parte de sas 
otros hermanos la cuarta parte de berencia correspondiente 
al finado, pues por disposicidn del propio testador, ana vex 
muerto el institoido pasaria la berencia de 6ste en propiedad 
y por partes iguales a sas otros dos hermanos sapdrstites, co- 
mo berederos instituidos y no como berederos abintestato, y 
a, mayor abundamiento, a la muerte del testador se inscribi6 
en el Begistro el crddito bipotecario de qae se trata, & fa
vor de los hermanos instituidos en calidad de nsafractnarios, 
siendo ana verdad de derecbo quo la inscripci6n de los titu- 
los de adqoisicidn de Derechos Beales, constituidos sobre 
bienes inmaebles, es an derecho qae compete al qae tiene in- 
teres en asegarar su adquisicidn con arreglo & la Ley Hipo- 
tecaria, y esa misma inscripcion, & falta de cnalqoiera otra 
senal, es prueba bast ante de que se aceptaba la berencia de- 
jada por el testador.

V isto  por cl Presidente del Tribunal Suprem o el recureo 
de apelacion establecido por la representation de dona Carolina 
Fernandez y  M orell de K oh ly  contra la resolution del Presi
dente de la A udiencia de M atanzas, fecha veinte de Septiembre 
ultim o, que declaro sin lugar, solo por el segundo de los motive* 
relacionados, el recurso gubernativo interpuesto por la represen
tacion ya  mencionada contra la referida denegatoria, revocin- 
dose en consecuencia el auto de diez y  seis de Junio ultimo dic- 
tado por e l Juez de Colon, que accedio a la inscripcion solici-
tada. . 1

A ceptando la  relation de hechos de la Presidencia de la 
A ud ien cia  de M atanzas que & la  letra d ice :

R e su lta n d o : que en cinco de Febrero del ano corriente el 
Procurador don Francisco Cuellar a nombre de dona Carolina 
Fernandez de K o h ly  presento instancia al Registrador de la Pro
piedad de Colon acom panando testimonio del testamento en idio- 
m a in g lis  con traduccion oficial al castellano de don Roberto 
Fernandez y  M orell otorgado en N ew  Y o rk  en veinte y  nueve 
de Octubre d e  m il ochocientos setenta y  tres por^ el que insti- 
tuye herederos a sus hermanos don A ndres, J osi M iguel y  Pedro 
V icen te  en la form a sigu ien te: que tan luego como sea practi
cable y  conveniente despues de su fallecim iento, sus albaceas 
fijen el valor de su caudal en efectivo y  despufe de pagar los 
legados que menciona, dividan esos bienes en cuatro partes igui
le s : que lega dos de dichas cuartas partes a su hermano Andres 
residence en la  H abana, para m ientras viva y  a sus herederos 
de su sustancia; una de las expresadas cuartas partes a su her-
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mano Jose Miguel, que reside tambien en la Habana, para su 
vida, y a los herederos de su sustancia; y la otra cuarta parte 
a su hermano Pedro Vicente para durante su vida y a los he
rederos de su sustancia: pero en el caso de que cualquiera de 
sus hermanos muriera antes que el sin heredero de su sustancia, 
dona y lega para siempre, al por igual, a sus hermanos super- 
vivientes, si ambos le sobreviviesen, sus herederos y cesionarios, 
la parte que por virtud de la ultima clausula de dicho testa- 
mento hubiera ido a aquel que failezca asi 6 a los herederos 
de su sustancia: si no le sobreviviera mas que un hermano el 
remanente de todo su caudal ira a dicho hermano superviviente, 
sus herederos y cesionarios para siempre; pero en caso de que 
alguno de sus referidos hermanos muriera despues de su falle- 
cimiento sin dejar heredero de su sustancia, da, dona y lega 
la parte de aquel que muera asi, a sus hermanos supervivientes 
por igual si ambos le sobreviven, y a sus herederos y cesiona
rios para siempre; si a la muerte de sus hermanos no hay mas 
que un hermano que le sobreviva, la parte de aquel que failezca 
asi ira para siempre a tal hermano superviviente, sus herederos 
y cesionarios: acompanandose tambien partida de defuncion del 
mismo don Roberto, acaecida en treee de Abril de mil ochocien- 
tos ochenta y seis, documento justificative del fallecimiento de 
don Pedro Vicente de los propios apellidos, ocurrido en Haw- 
terne estado de New Jersey en ocho de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y seis, habiendose protocolizado ese documento en veinte 
de Julio de mil ochocientos noventa y tres en la Notaria de don 
Jose Miguel Nufio Steegers, de 'las de numero de la Habana, se- 
gun consta del atestado de fojas treinta y seis y una certifica- 
cion de lugares del expediente de informacion para perpetua 
memoria, promovido por don Andres Fernandez y Morell y 
dona Ana Luisa conocida por Maria Luisa, de los mismos ape
llidos, sin dejar hijos ni descendientes de ninguna clase; ex- 
presandose en la referida instancia de Cuellar que con el fin de 
subsanar el defecto que dio motivo al Registrador para no ano- 
tar la parte de credito hipotecario que pesa sobre el ingenio 
“ Union”  situado en Cuevitas, y que pertenece a los senores An
dres y Jose Miguel Fernandez, a virtud del fallecimiento de 
su hermano el expresado don Roberto se acompanaban dichos 
documentos los cuales acreditaban que los citados senores An
dres y Jose Miguel eran herederos del ultimo; y pidiendose que 
se hiciese la inscripcion de la parte de credito a que se alude 
correspondiente a dichos don Andres y don Jose Miguel, por 
cuya falta de inscripcion habia sido denegada en nueve de No- 
viembre de mil ochocientos noventa y cinco la anotacion del
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embargo que se dispuso en juicio que se sigue contra los mismos 
senores:

R e sn lta n d o :  que el Fiscal Municipal respectivo en funcio- 
nes de Registrador de la Propiedad, declaro no admitida la ins
cription de los documentos prcsentados por tres motivos:

Primero. Porque la clausula sobre institution de herederos 
contenida en el testamento de don Roberto Fernandez es confu- 
sa, no pudiendo decidirse si los hermanos sobrevivientes fueron 
llamados a la herencia en el caso de que se trata, en propiedad 
6 en usufructo:

Segundo. Porque el expediente para perpetua memoria no 
es documento bastante al efecto de justificar que don Pedro Vi
cente Fernandez murio sin heredero de su sustancia y para ins- 
cribir en su consecuencia a favor de don Andres y don Jos$ 
Miguel Fernandez bienes hereditarios a que estan llamados aque- 
llos herederos, y

Tereero. Porque no se justifies tampoco que los citados don 
Andres y don Jose Miguel Fernandez hayan aceptado la heren
cia cuya inscription a su favor se solicita:

R e s u lta n d o : que el Procurador Cuellar con poder bastante 
de 'la senora Carolina Fernandez Morell de Kohly, por escrito 
presentado en veinte y ocho de Marzo de este ano, establecio re- 
curso gubernativo contra la resolution del Registrador, fundan- 
dolo en las siguientes alegaciones: que el senor Roberto Fernan
dez y Morell fallecio en trece de Abril de mil ochocientos ochen- 
ta, segun consta de 'la partida parroquial acompanada, habiendo 
otorgado testamento en New-York con fecha veinte y nueve de 
Octubre de mil ochocientos setenta y tres, lo que igualmente 
acreditaba: que dispuso el testador que pagados varios legados 
se dividiera el caudal hereditario en cuatro partes, y en el con- 
cepto de adjudicar dos de esas partes a su hermano Andres y 
las otras dos a sus hermanos Jose Miguel y Pedro respectiva- 
mente dicto varias disposiciones segun premuriesen 6 sobrevivie- 
sen sus hermanos referidos: que fallecido el senor Roberto Fer
nandez Morell, a consecuencia de su ultima voluntad quedo ins- 
cripta en el Registro de la Propiedad de Colon, sobre el ingenio 
“ Union”  una hipoteca, como perteneciente de por vida 6 sea 
en usufructo, a sus meneionados hermanos 6 sean Andres, Jos6 
Miguel y Pedro por disponerlo asi la clausula tercera del testa
mento en su primer extremo; que en juicio ejecutivo seguido en 
el Juzgado de Colon por la senora Carolina Fernandez Morell 
de Kohly contra los enarrados Andres y Jose Miguel Fernan
dez y Morell les fueron embargados sus derechos sobre el ci4 - 
dito hipotecario, como herederos de su hermano Roberto anotan-
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dose el embargo en el Registro al folio ciento noventa y siete 
vuelto del tomo septimo de Cuevitas, y denegandose la anota- 
ci6n en cuanto al embargo sobre la porcion de ese credito co- 
rrespondiente a Pedro Fernandez More'll, que se designo como 
propiedad de los primeros por no aparecer inscripto ese domi- 
nio: que con el proposito de inscribir el aludido dominio subsa- 
nando el defecto que impidio la anotaeion acudio al Registro 
con los documentos correspondientes y por escusa del Registra- 
dor, el Fiscal Municipal Ldo. Julian Godinez, denego la ins- 
cripcidn por los motivos ya expresados en el anterior Resultan- 
do: que examinados separadamente los tres fundamentos de la 
denegatoria de inscripcion, desde luego ocurre observar respectp 
de los motivos expresados por el Registrador, que si a este fun- 
cionario la Ley le atribuye la facultad de calificar, no cumple 
su cometido diciendo que no aparece elara la voluntad del tes- 
tador sino que debe fijar la inteligencia que el da a dicha vo
luntad: que sin esfuerzos de interpretacion results evidente el 
deseo del testador: que <la clausula tercera del testamento en la 
parte pertinente dice: “ pero en el caso que alguno de mis re- 
feridos hermanos muera despues de mi fallecimiento sin dejar 
herederos de su sustancia, doy, lego y dono la parte de aquel 
que muera asi, a sus hermanos supervivientes por igual si am- 
bos le sobreviven y  a sus herederos y  cesionarios para siempre; 
si a la muerte de mi hermano no hay mas que un hermano que 
le sobreviva, la parte de aquel que fallezca asi, ira para siempre 
al tal hermano superviviente, sus herederos y cesionarios:”  que 
de esos dos posibles eventos, ha tenido lugar el primero; esto es, 
ha falleeido despues que el testador uno de los tres hermanos, y  
por lo tanto, su parte debe pasar a los dos supervivientes; que 
si pasa en propiedad 6 en usufructo, esa es la duda que se le 
ocurre al Registrador, suponiSndola el exponente basado en la 
expresion “ para siempre”  que pudiera entenderse limitada a los 
herederos y cesionarios de los hermanos supervivientes y no a 
estos mismos; que basta fijar la atencion sobre el hecho de pasar 
la parte de herencia “ para siempre”  a los cesionarios de los 
hermanos supervivientes para comprender, que si ellos no tu- 
vieron la propiedad mal podian cederla pues nadie cede lo que 
no tiene: que en el segundo caso, 6 sea, cuando despues de fa- 
Uecer el testador quedan los hermanos y muere uno de ellos, no 
cabe duda que el restante hereda su porci6n en propiedad; pues 
el testamento dice, ira para siempre al tal hermano, que tam- 
poco es dable dudar en los otros dos casos que supone el testa
dor, es decir, cuando falleciese antes que &1 uno de sus herma
nos, pues claramente se ordena que para siempre pase a los otros
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d os p or igu al su  porcion hereditaria, y  cuando solo uno de los 
tres existiere al m orir el testador pues entonces todo el caudal 
va  para siem pre a este : que un a sim ple diferencia en la coloca- 
cion de las palabras no debe dar 'lugar a variar en un caso la 
volu n tad  m anifiesta en otros casos, que la infracci6n  de la  doc- 
tr in a  del articulo seiscientos setenta y  cinco del Codigo Civil 
seria in d iscu tib le : que sin  esfuerzo alguno se explica la clausula  
tercera del testam ento de R oberto Fern&ndez M orell del modo 
sig u ie n te : su s herm anos A n d res, Josd M igu el y  Pedro son sus 
herederos u su fru ctu a rio s : si uno de los tres falleciera antes 6 
despues que el testador, la porcion que 6ste tenia asignada pa- 
saria en propiedad a los otros dos por partes iguales, 6 & sus 
herederos 6 cesionarios si fallecian  dos de los herm anos antes 
que el testador, el tercero y  unico sobreviviente heredaria en ple
na p ro p ied a d ; si dos herm anos sobrevivieran al testador, al mo
r ir  uno de ellos su porcion pasa al otro en p rop ied a d : que el 
segundo argum ento del R egistrad or no tiene fu erza legal algu- 
n a  porque no h ay  m odo que no sea el procedim iento de juris- 
diccion volu n taria  em pleado, para justificar que una persona no 
tiene herederos descendientes de los m dsm os: que en este mismo 
R egistro  se ha tenido p or bastante para ese efecto la inform a- 
ci6n ad-perpetu am  al inscribirse las operaciones divisorias del 
cau dal hereditario del senor P edro L am berto F ern& ndez; que la 
in form acion  se ha aju stad o a los preceptos de la  Ley' de E n ju i-  
ciam iento C iv il, en su  articu lo  dos m il uno y  siguientes, y  para 
no aeeptarla seria preciso que el R egistrad or encontrase en ella 
defecto  lega'l que la invalidare, 6  que fu era  im pugnada por parte 
le g it im a : que e l tercer argum ento del R egistrador es insosteni- 
b le : que los senores A n d re s  y  Jose M ig u el F ernand ez y  M orell 
han  aceptado la  herencia de su herm ano R oberto, y  por haberla 
aceptado tienen inscripto  el credito hipotecario que figura en el 
R egistro  de C o lo n : no necesitando aceptar la herencia de don 
P ed ro  V .  F ern an d ez , pues ’la  parte que k fete pertenecia en la 
herencia de R oberto  pasa a A n d re s  y  k Jos6 M ig u el por virtud  
de ser herederos d e l citado R oberto, y  no de P e d r o ; y  que ade- 
m&s, conform e al articulo seis de -la L e y  H ipotecaria  y  dado el 
interns de su poderdante en asegurar el derecho que Jrata de 
registrar, est& capacitado para p ed ir la  inscripcidn, lo cual no 
seria  6biee a  qu e los senores F ern an d ez renunciasen la herencia 
si les fu era  posible ie g a lm e n te ; por todo lo cual, pide, que se 
ordene la  inscripcidn de la  parte que heredd P edro V . Fernan
dez M o rell p or testam ento de su  herm ano don R oberto de igua
les apellidos, 4  fa v o r  de sus otros herm anos don A n d rds y  don 
Josd M ig u e l’ p o r iguales partes y  en propiedad y  en caso de
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estimar atendible solo alguna de las causas opuestas a la inscrip
cion, asi se declare a fin de procurer su desaparicion:

R e su lta n d o ! que dada vista al Registrador, del anterior es- 
crito expuso: que enterado de las manifestaciones que contiene 
el escrito de la representation del interesado, estableeiendo re- 
curso gubemativo contra la denegacion de inscripcion, expone: 
que confirma su opinion expresada en aquel'la nota por las ra- 
zones all! alegadas, agregando, que examinados -los asientos del 
Registro referentes al asunto, aparece en ellos que don Andres 
I  don Jose M. Fernandez, han inscripto a su favor ese capital 
con el caracter de usufructuarios y  fideieomisarios, hecbo que se 
hizo constar en la escritura otorgada por el gerente de la socie- 
dad Fernandez Calvo, de donde nace el reconocimiento de ese 
capital; por todo lo que, el Registrador sostiene <los fundamentos 
de su denegacion:

R e su lta n d o : que el Juez de Primera Instancia Delegado de 
Col6n por resolution de diez y seis de Junio del corriente ano 
declare con lugar el recurso gubernativo interpuesto por el Pro- 
curador Cuellar a nombre de la senora Carolina Fernandez Mo- 
rell de Kohly contra la denegatoria del Registrador de la Pro- 
piedad conforme a do dispuesto en el articudo ciento doce del 
Reglamento para la execution de la Ley Hipotecaria; y habien- 
dose establecido por el senor Fiscal Municipal el correspondien- 
te recurso de alzada para ante esta Presidencia le fue admitido 
en seis de Agosto elevandose al efecto el expediente original a 
esta Superioridad:

C o n sid era n d o : respecto al primer motivo expuesto por el 
Registrador sustituto de Col6n para negar la inscripcion de la 
parte de un credito hipotecario usufructuado por Pedro Vicente 
Fernandez Morell, como heredero de su hermano Roberto de 
iguales apellidos, que en el caso de juzgarse improcedente una 
inscripcion 6 anotaeion, es deber includible del Registrador de 
la Propiedad expresar con toda claridad y precision los motivos 
que tenga para rechazarla; y tratandose como en el caso de 
<ste expediente, de la inteligencia de una clausula testamentaria, 
imposible hoy de una explication autentica por haber fallecido 
el testador, unicamente podria admitirse una confusion que se 
notara en la redaccion de una clausula de ultima voluntad, cuan- 
do dicha confusion sea de todo punto insuperable, y es obliga- 
ci6n de un Registrador interpretar, por los medios que el dere- 
cho brinda, las disposiciones testamentarias que pueden presen- 
tirsele, sin perder de vista lo dispuesto en el articulo setecientos 
setenta y cinco del Cddigo Civil; y la cl&usula en cuestidn, que 
es la tercera del testamento de don Roberto Ferndndez Morell
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y  que se compone de diversos parrafos explicables satisfactoria- 
mente con la lectura y  reunion de todos no ofrece confusion de 
ningun genero, destacandose por el contrario con toda claridad 
la voluntad del testador de que la parte de herencia de aquel 
que muera sin descendientes de su sangre despu6s que el testa- 
dor pase por iguales partes a sus liermanos supervivientes y a 
sus herederos y  cesionarios para siempre, es decir, en propiedad; 
siend'o un hecho incontrovertible que fallecido el testador y , mu- 
cho despues de el, sin dejar descendientes, uno de los instituidos 
berederos, que lo fu e don Pedro Vicente, la cuarta parte de 
herencia de este, en fuerza del testamento de don Roberto, pasd 
en plena propiedad y  por partes iguales a sus otros hermanos 
superstites A ndres y  Jose iMiguel y  <a sus herederos y  cesiona
rios, y  no en usufructo, atendido el significado y  alcance de la 
frase para siempre empieada en dicha clausula testam entaria: 

Considerando: en cuanto a'l segundo motivo expuesto por el 
propio Registrador, que en el caso en cuestion se trata de here
deros sustitutos nombrados por quien podia disponer de sus pro- 
pios bienes para el caso de que algunos de los instituidos, sin 
dejar herederos de su sangre, muriese despufe que el testador, 
no siendo el caso de herencia abintestato de Pedro Vicente Fer
nandez M o rell; y  como lo que convenia probar a los hermanos 
superstites era que dicho Pedro habia fallecido sin dejar descen
dientes, 6 sea herederos de su sangre, bastaba para ello el proce- 
dimiento juridico adoptado por el heredero don Andr6s, 6 sea 
la  inform aeion ad-perpetuam ya que 'lo que en 6sta se ordena 
es que los Jueces adm itan y  hagan que se practiquen las infor- 
maciones que ante ellos se promuevan cuando no sean referentes 
a hechos de que pueda resultar perjuicio a una persona cierta 
y  determinada, segun el articulo dos m il uno' de la L ey  de En- 
juiciam iento C ivil, y  tal perjuicio no puede resultar en el caso 
presente; por lo cual procede el medio em pleado:

Considerando respecto al tercero y  ultim o motivo expuesto 
por el Registrador, que trat&ndose de una parte de bienes per- 
tenecientes al testador Roberto Fernandez, y  de la cual dispuso 
fete en su testamento para el caso de que dfespues que 61 muriese 
el sustituido, como ocurrio en el caso presente, no habia necesi- 
dad alguna de aceptarse por parte de sus hermanos AndrSs y 
Jose M iguel, la cuarta parte de herencia correspondiente al ins- 
tituido Pedro V icente de 'los mismos apellidos, pues por dispo
sition  del propio testador, una vez m uerto el instituido pasaria 
la herencia de este en propiedad y  por partes iguales a sus otros 
dos hermanos superstates, como herederos instituM os por dicho
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Roberto, y no como herederos abintestatos de Pedro: y a mayor 
abundamiento muerto el testador, se inscribio en el Registro de 
la Propiedad de Colon el credito hipotecario de que se trata a 
favor de los hermanos instituidos en calidad de usufructuarios, 
siendo una verdad incontrovertible, dentro del derecho hipote- 
cario, reconocido en el articulo sexto de la Ley que la inscrip- 
cion de los titulos de adquisicion de derechos reales constituidos 
sobre bienes inmuebles es un derecho que compete a quien tiene 
interes en asegurar su adquisicion, con arreglo a la Ley Hipp- 
tecaria; y esa misma inscripcion a falta de cualquiera otra se
rial es prueba bastante de que se aceptaba la herencia dejada por 
el mencionado Roberto:

C on sid era n d o  en vista de todo lo expuesto que por ninguno 
de los motivos expresados precede da denegacion del Registra- 
dor sustituto de la Propiedad de Colon, para no inscribir lo so- 
licitado por la representacion de dona Carolina Fernandez Mo- 
rell de Kohly, y es de estimarse con lugar por lo tanto el recurso 
interpuesto contra esa resolucion denegatoria:

Vistos los articulos ciento doce del Reglamento para la ejecu- 
cion de 'la Ley Hipotecaria, sexto de esta Ley, dos mil uno de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y setecientos setenta y cinco del Co- 
digo Civil;

Se declara con lugar el recurso intenpuesto por la repre
sentacion de dona Carolina Fernandez Morell de Kohly contra 
la denegatoria del Registrador sustituto de 'la Propiedad de 
Colon respecto a la inscripcion a que se contrae la instancia de 
cinco de Noviembre del ano proximo pasado, y en su consecuen- 
cia hagase la inscripcion solicitada en los t£rminos en ella pe- 
didos: I

Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y carta- 
orden al Presidente de la Audiencia de Matanzas y publiquese 
en la G aceta d e la H a ba n a .— Rafael Cruz P£rez.

El Obispo de la Habana contba resolucion del Qobebnadob 
Civil de la Provincia.

Auto n&m, 91 (Noviembre 12 de 1900.)

R ecur so d e q u eja  in terp u esto  p o r  e l O bisp o  d e la H a ba n a  en
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d em a n d a  con ten cioso -a d m in istra tiv a  con tra  el a u to dictado  
p o r  la  A u d ien c ia  d e  la m ism a  el 21 de S ep tiem b re  de 1900.

EL OBISPO DE LA HABANA CONTRA RESOLUCION 
DEL GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA.

No cit&ndose las disposiciones del C6digo Civil qne se 
suponen infringidas, aludiendose & algunas vagamente y en 
on solo grupo y sin fijarse en tdrminos deflnidos y concretos el 
concepto de la infraccidn, se falta a los preceptos del numero 
4o del Articnlo 5<> de la Orden 92 sobre casacidn, siendo inad- 
misible el recnrso.

Fundandose el motivo de un recnrso en el numero 7o del 
Articnlo 1,690 de la Ley Procesal, y no designdndose cual es 
la prneba que se ha apreciado errdneamente, ni cual el error 
legal padecido en la apreciacidn, se infringe lo que dispone 
el Articulo 5° en su numero So de la Orden sobre casacidn. 
No expresandose con precisidn y claridad en que conslste la 
infraccidn con la cita del precepto legal que se dice infringi- 
do, se infringe el numero 4o del Articulo 5o de la Orden men- 
cionada. ^

B e su lta n d o : que en la demanda contencioso-administrativa 
interpuesta por el Obispo de la Diocesis de la Habana con mo
tivo de la resolucion del Gobierno Civil de la Provincia de este 
nombre, sobre administracion del Cementerio de Marianao, la 
Sa'la de lo Civil de la Audiencia de la Elabana dicto sentencia, 
con fecha cuatro de Agosto proximo pasado, contra la cual esta- 
blecio la parte demandante recurso de casacion por infracci6n 
de ley, que funda en los casos septimo y primero del articulo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con- 
signando los dos siguientes motivos:

A . Error de derecho cometido por la Sala sentenciadora en 
la apreeiacion de la prueba, al no reconocer que los fondos apli- 
cados al cementerio eran exclusivamente ecilSsiasticos por ha- 
berse demostrado con documentos fehacientes que los mil tres- 
cientos pesos obtenidos por suscripcion popular fueron donados 
a la Iglesia, haci^ndolos esta suyos, con do cual se convirtid ese 
dinero en fondos eclesiasticos, previamente a su aplicacion para 
el cementerio, en cuyo concepto no existe el caracter mixto de 
eclesiastico y municipal en los fondos a aquel aplicados, y al 
no reconocer la sentencia recurrida la distinta condicion legal 
que resulta a los fondos donados, ha cometido error de derecho, 
infringiendo preceptos clarisimos de nuestro Codigo Civil, en 
sus articulos seiscientos nueve, seiscientos diez y ocho, seiscientos 
veinte y  tres y concordantes, sobre la naturaleza y efectos legales 
de la donacion, que son los que designo— dice el recurrente— 
como base de la infracciqn legal aducida:
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B. Interpretacion erronea y aplicacion indebida, realiza- 
das con la Orden del Gobiemo Interventor numero treinta y ocho 
del ano mil ochocientos noventa y nueve, cuyo espiritu no puede 
ser privar de la administracian de nna casa a qnien resulte tener 
su propiedad, siendo evidentemente de la Iglesia la del Cemen- 
terio de Marianao, por cuanto el Ayuntamiento respectivo—  
unico qne podria disfrutarla— renuncio a todo derecho que so- 
bre aquel pudiera ejercitar, quedando implicitamente resuelto 
con la prueba producida de la propiedad por parte de la Iglesia, 
su derecho indiscutible a la administracian, en terminos tales 
que, al desconocerlo 'la sentencia recurrida, ha interpretado erro- 
neamente y hecho indebida aplicacion de la expresada Orden 
numero treinta y ocho, la cual no es posible admitir se haya 
dictado para violar principios etemos de justicia y conceptos 
fundamentales de filosofia jurldica y es necesario interpretarla 
en el sentido de que no es su espiritu privar de la administracion 
de un cementerio a la Iglesia, cuando esta resulta evidentemente 
con la propiedad del mismo:

R esu lta n d o : que la antedicha Sala, por auto de veinte y uno 
de Septiembre ultimo, denego la admision del recurso de casa- 
cion establecido, porque al alegarse como infringidos los articu- 
los seiscientos nueve, seiscientos diez y  ocho, seiscientos veinte 
y tres y sus concordantes del Codigo Civil, no se citan estos pre- 
ceptos concordantes, ni se express claramente y con la debida 
separation cuales sean los conceptos por que se estime que los 
preeeptos citados han sido igualmente infringidos, sino que en 
conjunto se hace una apreciacion vaga, poco definida y concreta 
del error de derecho que entiende dicho recurrente cometido por 
la Sala en la apreciacion de la prueba con infraccion de los re- 
feridos preeeptos citados, faltandose asi a lo terminantemente 
dispuesto en el parrafo cuarto del articulo quinto de la Orden 
numero noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla:

R esu lta n d o : que el recurrente ha acudido en queja ante este 
Supremo Tribunal contra el auto denegatorio dictado por la 
Sala de la Audiencia; recurso de queja que se ha sustanciado 
con arreglo a derecho, celebrandose la correspondiente vista pu
blics en nueve de este mes, sin asistencia de la expresada parte 
y si tan solo con la del Fiscal, que impugnd en forma este re
curso:

C o n sid era n d o : respecto del primer motivo del recurso de 
casacidn al cual se contrae este de queja, que dicho motivo era 
inadmisible, no tan solo por las razones consignadas en el auto 
que rechazd el recurso, pues, en efecto, se han dejado de deter- 
mmar al interponerio todas las disposiciones del Codigo Civil
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que se suponen infringidas, aludiendose a algunas vagamente 
com o concordantes de otras que se expresan, y  la cita de estas 
ultim as se haee conjuntam ente y  en un solo grupo contra lo pre- 
eeptuado por la ley  tocante a la separacion con que deben ex- 
presarse los distintos fundam entos de un recurso, ademas de no 
fijarse por e l recurrente en 'terminos bien definidos y  concretos 
el coneepto en que cada una de las varias leyes invocadas haya 
sido in fringida, todo lo cual produce en este extremo del recur
so 'la fa lta  de precision y  claridad indispensables y  dispuestas 
por el num ero cuarto del articulo quinto de la  Orden del Go- 
bernador M ilita r de la Isla numero noventa y  dos del auo mil 
ochocientos noventa y  nueve, sino que, fundandose dicho primer 
m otivo en el caso septim o del articulo m il seiscientos noventa de 
la L e y  de E njuiciam iento C ivil, por haberse a juicio de 'la parte 
eom etido en el fa llo  error de derecho al apreciar las pruebas, 
no se senala cual es la prueba recibida que se ha apreciado err6- 
neam ente, n i cual el error legal padecido en su apreciacion, ni 
siquiera se menciona entre las que se dicen infringidas ley a'l- 
guna relativa al valor propio de cualquiera de los distintos medios 
d e  probar reconocidos en derecho, dado que las unicas leyes invo
cadas, referentes a modos de adquirir la propiedad, no son en 
ningun sentido reguladoras de la prueba, ni, por tanto, su vio- 
lacion en las sentencias de los Jueces 6 Tribunales puede ser co- 
rregida en casacion m ediante un recurso que se apoya en el re- 
ferid o  inciso septim o del articulo m il seiscientos noventa del 
E n ju ic ia m ien to ; resultando evidente por lo expuesto que la cues- 
tion  propuesta en realidad con la cita de los articulos del Co- 
digo invocados por el recurrente no esta autorizada por el pre- 
cepto procesal en que se pretende estarlo, y  asi queda incumpli- 
d a  la obligacion que im pone en su  parrafo numero tercero el 
articulo quinto de ia  predicha O rden num ero noventa y  d o s : 

Considerando: en cuanto al segundo motivo del recurso, que 
tam poco en esta parte se ha observado la prescripcion del pa
rra fo  num ero cuarto del m ism o articulo quinto a que se acaba de 
aludir, porque, en vez de expresar precisa y  claram ente en que 
consiste <la infraccion que quiere reclamarse, citando de una ma- 
nera concreta e inequivoca el precepto legal infringido en la sen- 
tencia y  explicando con la  necesaria determ inacion el coneepto 
en  que a ju icio  del recurrente lo haya sido, se invoca solo en 
term inos generates la Orden num ero treinta y  ocho del Gobierno 
Interventor, fecha doce de A b r il de m il ochocientos noventa y 
nueve, sin puntualizar cual es de sus diversas disposiciones la 
que se ha interpretado con error y  se ha aplicado indebidamente
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por la Sala, afirmandose que dicha Orden ha side violada en su 
espiritu, pero omitiendose toda alegacion y referenda al texto:

C onsideran do  que, en tal virtud y con arreglo a'l artieulo 
Once, en relacion con el quinto ya citado y el septimo de la 
Orden sobre casacion, procedia denegar, como se ha denegado, 
aquel recurso y, consiguientemente, debe ser desestimado el de 
queja establecido por su denegacion con las costas del ultimo a 
cargo de la parte recurrent*, segun lo prevenido en el artieulo 
veinte y cinco de la propia Orden numero noventidos del ano 
proximo pasado;

iSe declara no ha ber lu ga r al recurso de queja interpuesto 
por el Obispo de la Habana contra el auto dictado en veinte y uno 
de Septiembre anterior por la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
esta Provincia y se condena en las costas a la parte recurrente.

Comuniquese al expresado Tribunal para lo que proceda, v 
publiquese en la G aceta  d e la H aba na  y en la Coleccion a cargo 
de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las correspon- 
dientes copias.

Lo proveyeron y firman lbs Magistrados que al margen se 
expresan, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Be
tancourt.— Octavio Giberga.— Jose Varela.— Juan O T am il.—  
P. D.—Armando Riva.

Jose Ramon E chevarria y  Olagobta, como apoderado de MabIa 
Cbuz Olagobta, y  pob su pbopio debecho despues, contba 
Manuel  Saavedra y  Campo .

Sentencia num. 36 (Noviembre 19 de 1900).
Becurso p or in fraccion  de L ey  in terpuesto p or E chevarria y  

Olagorta contra la sentencia dictada p or la A udiencia de 
la Habana en 18 de A gosto  de 1900.

NULIDAD DE CONTRATO Y DE ACTUACIONES
Fundada ana demanda de esta class en qae el prestata- 

rlo s61o tenia inscriptas en el Beglstro de la Propledad, las 
cinco sextas partes de la flnea sobre qae constltaia la bipo- 
teca, y declara da sin lngar la demanda por el Jaez, fandfin- 
dose en qae la escrltora publics en qae se habia heebo el con- 
trato reonia todos los requisitos legales, y en qae el deador 
habia adqolrldo en remate pfiblico y pagado el preclo de la 
finca sobre la coal constituyd la blpoteca, no desvlrtnando 
en nada la eflcacla del contra to, el heebo de no haber tenldo 
lnscripta toda la finca en el Beglstro. Conflrmada por la An- 
diencla esa sentencia y establecido recurso de casacldn, el 
Tribunal Supremo declara: qae no se infringe en ella el Ar-
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ticnlo 1857 del C6digo Civil, pnes este se limita & estable- 
cer los requisites esenciales comunes & los contratos de pren- 
das 6 hipoteca, sin que prescriba la inscripci6n en el Se- 
gistro de la Propiedad, por ser esta inscripcidn ajena & la 
indole del contrato de prenda: y que, no puede decirse tampo- 
co que se baya infringido el Articulo 1875, porque si bien en 
61 se dispone la necesidad de la inscripcidn en el Begistro 
de la Propiedad del documento en que se constituya la hipo- 
teca, para que 6sta quede validamente constituida, el sentldo 
y  alcance de tal disposicidn, no son privar en absoluto de 
valor y efecto entre los contratantes al contrato v&lidamen- 
te celebrado, sino la validez de la hipoteca constituida, qoe 
es cosa distinta al contrato cuya nulidad se solicits.

Para obtener la casacidn de una sentencia oub declara 
con lugar las excepciones alegadas por el demandado y con- 
siguientemente le absuelve de la demands, no es bastante 
impugnar alguno 6 varios de los fundamentos relativos & la 
demands misma, sino que es preciso contradecir la oposi- 
ci6n hecha por la parte demandada.

En la Ciudad de la Habana, a diez y nueve de Noviembre 
de mil novecientos, en los autos del juicio deelarativo promovidoa 
por Jose Ramon Echevarria y Olagorta, del comercio y de este 
vecindario, en el coneepto de apoderado de su madre Maria Cruz 
Olagorta y Echeandia, vecina de Vizcaya, como heredera esta 
ultima de su otro hijo Francisco Echevarria y Olagorta, y con- 
tinuados por el propio promovente con el caracter de heredero 
de su predicha madre, contra Manuel Saavedra y Campo, pro- 
pietario y vecino de esta capital, sobre nulidad del contrato de 
hipoteca otorgado por escritura publica ante el Notario Publico 
Nicolas Villageliu en diez y nueve de Noviembre de mil ochocien- 
tos noventa y uno, entre los mencionados Francisco Echevarria 
y Olagorta y Manuel Saavedra y Campo, y nulidad del juicio 
ejecutivo seguido en el ano de mil ochocientos noventa y cuatro 
en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe, 
ante el Escrihano Arturo Galletti, para cobro del credito a que 
dicha escritura se contrae; autos los expresados al principio, que 
penden en este Tribunal Supremo a consecuencia del recurso 
de easacion por infraccion de ley establecido por la parte actors 
contra la sentencia de segunda instancia:

R e su lta n d o :  que por la sentencia recurrida, que dict6 en 
diez y ocho de Agosto ultimo la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, se aceptaron la relacion de hechos y los funda
mentos de derecho contenidos en la pronunciada por el Juez de 
Primera Instancia de1! Distrito del Pilar, de esta ciudad, entre 
los cuales aparecen los once Resultandos que se transcriben a 
continuacion j

R e su lta n d o : que tenido por parte en los autos el Procura-
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dor D. Tomas J. Granados por providencia de tres de Noviem- 
bre de mil ochocientos noventa y siete, folio cuarenta y tres 
vnelto, a nombre de D. Jose Ramon Echevarria como apoderado 
de dona Maria Cruz Olagorta y Echevarria, heredera de su hijo 
don Francisco Echevarria y  Olagorta, en la demanda previa de 
pobreza dedncida para litigar con don Manuel Saavedra y Cam- 
po y sustanciada en forma dicha demanda fue resuelta por sen- 
teneia firme de treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa 
y siete, folio setenta vuelto:

R e su lta n d o : que por su escrito de fojas ciento cincuenta y 
tres el Procurador don Tomas J. Granados con la referida re- 
presentacion establecio la presente demanda acompanando los do- 
cumentos de fojas ochenta y una a la ciento cincuenta y dos, so- 
•licitando que en definitiva se declare nulo el contrato de hipo- 
teca voluntario otorgado por escritura publica ante el Notario 
Nicolas Villageliu en diez y nueve de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y uno entre don Francisco Echevarria y Ola
gorta y  don Manuel Saavedra y Campo, asi como sus consecuen- 
cias; y  se declare tambien la nulidad del juicio ejecutivo se- 
guido por don Manuel Saavedra y Campo contra don Francisco 
Echevarria y  Olagorta en cobro de esa hipoteca en el Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe ante el Escri- 
bano don Arturo Galletti en el ano de mil ochocientos noventa 
y cnatro, y  especialmente la diligencia practioada despues de 
recibido el oficio de acumulacion; y que se condene al deman- 
dado don Manuel Saavedra y Campo al pago de todas las costas 
fundando la demanda en los hechos siguientes:

Primero. Que en la Habana a diez y nueve de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y uno ante el Notario don Nicolas Vi
llageliu, don Francisco Echevarria y  Olagorta y  don Manuel 
Saavedra y Campo otorgaron la escritura de hipoteca volun- 
taria de una finca del primero descrita en la clausula primera 
de la siguiente manera: “ superficie de cinco caballerias y vein- 
te y un cordeles pianos de tierra, situada en el Termino Muni
cipal de San Juan y Martinez, punto conocido por “ Pancho 
Perez” , Partido Judicial de Guane, Registro de la Propiedad 
y Provincia de Pinar del Rio, y linda por el Norte con finca de 
la sucesion de don Jose Villafranca, camino Real de San Luis 
a San Juan y Martinez y don Bernardo de Leon; por el Sur 
con don Antonio Rodriguez Quintanal, sucesion de don Pedro 
Garcia y don Marcos Mosquera; por el Este con don Juan Pon- 
jc, sucesion de dona Juana Villafranca y viuda de Esteban Cruz 
y por el Oeste con el pueblo de San Juan y Martinez, de cuya 
finca solo tiene inscriptas las cinco sextas partes” .— Por la clau'
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sida decima se constituyo la hipoteca a favor de Saavedra sobre 
las cinco caballerias y veinte y un cordeles de tierra de su pro- 
piedad, que constituye la vega de tabaco cuya situacion se ex- 
presa, cuya finca segun aparece de la certificacion del Registro 
de la Propiedad que se agrega a continuacion de la escritura, 
se encuentra inscripta en sus cinco sextas partes a nombre de 
Echevarria al folio doscientos treinta y cuatro del tomo segundo 
de San Juan y Martinez, finca ochenta y tres, inscripcion pri- 
mera:

Segundo. Que segun aparece de la certificacion del Regis
tro de la Propiedad de Pinar del Rio agregada a la escritura. 
el treinta de Octubre de mil ochocientos noventa y uno don 
Francisco Echevarria tenia inscripto a su favor el dominio de 
cinco sextas partes de la vega referida cuya finca tiene de ex
tension cinco caballerias y veinte y un cordeles pianos, la cual 
adquirio por remate publico a consecuencia del juicio de testa- 
mentaria de don Antonio Rodriguez Blanco, que curso en el Juz- 
gado de Primera Instancia de Pinar del Rio ante el Escribano 
Quintero:

Tereero. Que lo expresado se acredita con la copia simple 
que acompana marcada con el numero uno la cual se entrego a 
su representado al citarlo de remate en el juicio ejecutivo que 
le siguio Saavedra y Campo, y se saca en consecuencia que don 
Francisco Echevarria y  don Manuel Saavedra y Campo cele- 
braron un contrato por el cua'l constituyeron una hipoteca sobre 
el todo de la vega “ E l Baron”  y en sus cinco caballerias y 
veinte y  un cordeles pianos de tierra cuando el tal Echevarria 
solo tenia la propiedad de las cinco sextas partes y cuando solo 
tenia inscriptas esas cinco sextas partes:

Cuarto: que en treinta de Agosto de mil ochocientos noven
ta y  cuatro don Juan Marti a nombre de don Manuel Saavedra 
y Campo presento demanda ejecutiva contra Echevarria funda- 
do en dicha escritura hipotecaria manifestando en el hecho se
gundo que la hipoteca estaba constituida en una vega de tabaco 
compuesta de una superficie de cinco caballerias y veinte y un 
cordeles pianos de tierra:

Quinto. Que a pesar de ser el escrito muy minucioso en de- 
talles llama la atencion que el mas esencial 6 sea la inscripcion 
en el Registro de la Propiedad se silencia en el escrito:

Sexto. Que en el primer otrosi se designs por el actor para 
el embargo la finca que aparece hipotecada en la escritura y no 
las cinco sextas partes inscriptas en el Registro de la Propiedad:

Septimo. Que segun la diligencia de embargo practicada en 
ese juicio en San Juan y Martinez a diez de Septiembre de mil
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oehocientos noventa y cuatro, se embargo en primer lugar la 
finca expresada compuesta de una superficie de cinco caballerlas 
y  veinte y un cordeles de tierra. Ademas una finca urbana si- 
tuada en el pueblo de San Juan y Martinez en la calle Real, 
acera Oeste y marcada con el numero treinta y seis, construlda 
de mamposteria y  tabla y  tejas la cual linda por su frente con 
la calle Rea'l, por el fondo con sucesion de dona Dolores Gon
zalez, por el costa do derecho con don Jose Escobio y sucesion 
de dona Dolores Gonzalez y por el costado izquierdo con suce
sion de don Juan A. de Campo:

Octavo. Dos casas aparte de la finca, con sus correspondien- 
tes terrenos 6 solares, una de ellas con dos solares situados en la 
calle Real, los cuales fueron adquiridos con anterioridad a la 
finca por escrituras, una de las senoras hermanas Puentes y la 
otra del senor don Jose Miguel Arruarte, ante Notario, en la ciu- 
dad de Pinar del Rio, poco mas 6 menos en los an os mil ocho- 
eientos sesenta y seis y  mil oehocientos noventa y  uno respecti- 
vamente:

Noveno. Uuos solares de terrenos inherentes a la casa grande 
y fuera de la finca:

Decimo. Que por la eentencia dictada en dicho juicio en 
diez y  ocho de Septiembre de mil oehocientos noventa y  cuatro, 
se dispnso hacer trance y remate de los bienes embargados:

Decimoprimero. Que segun la tasacion practicada, la vega 
"San ta Agueda 6 del Baron”  aparece se compone de cinco ca- 
bailerias y  veinte y  un cordeles pianos de tierra y se tas6 en 
veinte y cinco de Ootubre de mil oehocientos noventa y cuatro: 

Decimosegundo. E l acta de remate de diez de Diciembre de 
mil oehocientos noventa y cuatro subasto la finca "San ta Ague
da p del Baron”  compuesta de cinco caballerlas y veinte y un 
cordeles de tierra, la casa calle Real numero treinta y seis antes 
treinta y dos del pueblo de San Juan y Martinez y treinta y  
cinco tercios de tabaco de varias clases, tasados en novecientos 
treinta y dos pesos. Pidi6 'la adjudicacion Saavedra manifes- 
tando que la finca tenia cinco caballerlas y veinte y un cordeles: 

•Decimotercero. Que este remate fu6 aprobado por el Juez de 
Primera Instancia de Guadalupe por auto de catorce de Diciem
bre de mil oehocientos noventa y cuatro, dandole a la finca la 
cabida de las cinco caballerlas y veinte y un cordeles 6 sea sobre 
los bienes hipotecados y dejando sin efecto 'los procedimientos de 
apremio contra la casa calle Real numero treinta y seis:

Deeimocuarto. Que en eserito de trece de Diciembre de mil 
oehocientos noventa y cuatro, dona Maria de la Cruz Olagorta 
pidio al Juzgado que en virtud de hab6rsele presentado un ofi-
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cio del Juzgado de Pinar del Rio el viemes siete del mes de 
Diciembre del afio mil ochocientos noventa y cuatro, se habia cele- 
brado el remate y que se aprobo la tasacion de costas sin darle 
vista a la demanda, pnes si bien se le ha dicho de haberse dado 
vista por edicto es el caso, que no aparece ninguna disposici6n 
del Juzgado que lo dicte, interponiendo demanda de nulidad:

Decimoquinto. Que en catorce de Diciembre se aprobo el re- 
mate sin hacer mencion de la demanda de nulidad la cual no se 
ha sustanciado segun se acredita en la certificacion que se acom- 
pana:

Decimosexto. Que a pesar de estar interpelado el auto apro- 
batorio del remate e interpuesto en el juicio una demanda de 
nulidad de actuaciones y un oficio de anulacion continuo el pro- 
cedimiento en el juicio:

R e su lta n d o : Que los documentos acompanados con da deman
da se refieren: el de fojas ochenta y una al acto de conciliacion 
intentado sin efecto; el de fojas ochenta y cinco a la ciento cua
tro a la copia suscrita por el Procurador don Juan Marti de la 
demanda ejecutiva seguida por don Manuel Saavedra y Campo 
contra don Francisco Echevarria y Olagorta y de la escritura 
de liquidacion de cuentas y de constitucion de hipotecas otor- 
gada ante el Notario don Nicolas Villageliu en diez y nueve de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y uno entre don Fran
cisco Echevarria y Olagorta y don Manuel Saavedra y Campo, 
y el de fojas ciento cinco a la ciento cincuenta y dos, al exhorto 
a que se refiere y diligencias de su cumplimiento entre las que 
esta la certificacion expedida por el Escribano don Federico 
Santo Tomas del Juzgado de Primera Instancia de Pinar del 
Rio, con vista del juicio voluntario de testamentaria de don 
Francisco Echevarria y Olagorta acumulados al ejecutivo segui- 
do por don Manuel Saavedra y Campo contra aquel y se conti
nuo despues con sus herederos en cobro de pesos, de varios lu- 
gares del mismo, y de cuyos documentos se hace merito en los 
hechos relacionados en el precedente Resultando:

R e su lta n d o : Que por providencia de veinte y uno de Octu- 
bre de mil ochocientos noventa y ocho folio ciento sesenta y seis 
vuelto, se admitio la demanda confiriendose traslado de ella 4 
don Manuel Saavedra y Campo disponiSndose su emplazamiento 
para que dentro de nueve dias improrrogables compareciera en 
los autos personandose en forma, y hecho el emplazamiento se
gun consta a fojas ciento sesenta y siete, se persono en ‘los autos 
el Procurador don Alfredo M. Aparicio por su escrito de fojas 
ciento sesenta y ocho a nombre del referido Saavedra y Campo, 
y  en merito del poder que en testimonio obra al folio cuarenta
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j  cinco se le tuvo por parte en la representation del demandado, 
por providencia de fojas ciento sesenta y nueve vuelta, ordenan- 
dose que contestara la demanda dentro de veinte dias:

R esu lta n d o : Que el Procurador don Alfredo M. Aparieio por 
su escrito de fojas doscientas cuatro a nombre de Manuel Saavedra 
y Campo eontesta la demanda ailegando la excepcion de falta de 
personalidad en don Jose Ramon Echevarria apoderado de dona 
Mana Cruz Olagorta y  la misma exception por do que respecta 
a esta senora asi como la de falta de accion en la demand ante, 
y  solicits que en definitiva se declare sin lugar la demanda ab̂  
solviendo de ella a don Manuel Saavedra y Campo, y que se 
condene a la actora a perpetuo sidencio y al pago integro de das 
costas fundando la contestation en los siguientes hechos:

Primero. Que don Jose Ramon Echevarria no es hoy apode
rado de la demandante dona Maria Cruz Olagorta:

Segundo. Que D. Francisco Echevarria y  Olagorta era due- 
no cuamdo otorgo la escritura hipotecaria de diez y nueve de No
viembre de mid ochocientos noventa y uno de toda la finca 6. vega 
“ Santa Agueda’* 6 del “ Baron”  compuesta de cinco caballerias 
y  veinte y  un cordeles pianos de tierra da cual vega hubo en la 
testamentaria de don Antonio Rodriguez Blanco en cuya mor- 
tuoria la remato, pagando el precio correspondiente a toda la 
extension superficial del predio 6 sean las citadas cinco cabalie
rias y veinte y  un cordeles de tierra:

Tercero. Que la sexta parte de dicha finca no era del domi
n o  de dona Mana de la Cruz Olagorta ni se hadlaba inscripta 
a su nombre cuando se otorgo la escritura hipotecaria de diez y 
nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno y cuando 
se insoribio la escritura de diez y ocho de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y cuatro en favor de don Manuel Saavedra y  
Campo:

Cuarto. Dona Maria Cruz Olagorta no heredo a beneficio de 
inventario a su hijo don Francisco Echevarria y Olagorta y en 
la actualidad carece de personalidad para seguir este juicio y  
no puede representarla don Jose Ramon Echevarria:

Quinto. Que desde la escritura hipotecaria de diez y  nueve 
de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno hasta el reque- 
rimiento judicial hecho a don Manuel Saavedra han transcu- 
rrido mas de cuatro afios; y  .

Sexto. Que la demandante pide la nulidad de toda la escritura 
hipotecaria de diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos no
venta y uno y de todo el juicio ejecutivo que siguio Saavedra 
contra su deudor Echevarria:

R e su lta n d o : que en el escrito de contestacidn se acompana
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el testimonio de escritura de fojas ciento ochenta y ocho a la 
doscientas tres otorgada en diez y ocho de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro, ante el Notario don Joaquin Lan- 
cis por 'la que el senor Juez de Primera Instancia del Distrito 
de Guadalupe don Carlos Eugenio Ortiz y Coffigny k nombre 
de don Francisco Echevarria y Olagorta que fallecid y cuya 
persona'lidad se reputa subsistente & virtud de encontrarse ya- 
cente su herencia, quien adem&s fu6 declarado en rebeldia den- 
tro del juicio de que se trata en dicbo instrumento, antes de su 
fallecimiento otorga en favor de don Manuel Saavedra y Gam- 
po escritura de venta en subasta judicial del todo de la vega 
“ Santa Agueda”  6 del “ Bardn”  constando la aoeptacion de 
dicba venta por el senor Saavedra, asi como la inscription del 
todo de la vega referida compuesta de cinco caballerias y veinte 
y un cordeles pianos en el Registro de la Propiedad de Pinar 
del Rio con fecha veinte y uno de Diciembre del propio ailo, al 
folio setenta y ocho vuelto del tomo dficimosegundo del Ayun- 
tamiento de San Juan y Martinez, finca numero ochenta y tres 
dupiicado inscripcion sSptima:

R e su lta n d o : que & virtud del documento de fojas doscientas 
veinte relativo a la defuncidn de dona Maria de la Cruz Olagorta y 
Echeandia ocurrida en Deusto en veinte y cuatro de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y cinco, presentado por el demandado 
con su escrito de fojas doscientas veinte y dos, se tuvo por ce- 
sada la representacidn del Procurador don Tomfis J. Granados 
en este juicio segun la providencia de fojas doscientas treinta 
y cuatro vuelta, en la que se dispuso adem&s se librara exhorto 
al Juzgado de Primera Instancia de Bilbao a fin de que se 
citase 4 los herederos de 'la senora Olagorta y Echeandia para 
que dentro de dos meses se personaran en los autos bajo aperci- 
bimiento de lo que hubiere lugar:

R e su lta n d o :  que el Procurador don Tom&s J. Granados por 
su escrito de fojas doscientas cincuenta y seis se persond nue- 
vamente en los autos k  nombre de don Josd Ramdn Echevarria 
como heredero de dona Maria Cruz Olagorta y Echeandia acom- 
panando el testimonio de poder de fojas doscientas cincuenta y 
dos y el auto de declaratoria de heredero de la doscientas cin
cuenta y cuatro, en virtud de la que se dicto la providencia de 
fojas doscientas cincuenta y siete vuelta que la tuvo por parte 
en dicha representacidn, la que interpelada por la representacidn 
del demandado, no fu6 reformada segun consta del auto obrante 
k  fojas doscientas setenta y dos:

R e su lta n d o :  que por providencia de veinte y ocho de Marzo 
ultimo, fojas doscientas ochenta y cinco vuelto se tuvo por con-
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testada ‘la demanda confiriendose traslado en replica al actor por 
teranin'o de diez dias:

R e su lta n d o : que el Procurador don Tomas J. Granados 4 
nombre del actor don Jose Ramon Echevarria por su escrito de 
fojas doscientas ochenta y seis evacua el tramite de replica y 
pide se declare en definitiva con lugar >la demanda en la forma 
propuesta reproduciendo los hechos de aquella y adicionandolos 
con los siguientes:

-Decimoseptimo. Que segun se acredita con el escrito de fo
jas primera imterrumpiendo Qa prescripcion del articulo mil tres- 
cientos uno del Codigo, empezo a ejercitar la accidn de nulidad 
del presente juicio:

{Decimooctavo. Que el Registrador de la Propiedad de Pinar 
del Rio inscribio el todo de la vega “ Santa Agueda 6 el Ba
ron”  adjudicada a don Manuel Saavedra y Campo por escri- 
tura otorgada en diez y  ocho de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro ante Lands, por don Carlos Ortiz y don Ma
nuel Saavedra en virtud de 'la escritura de hipoteca cuya nuli
dad pide y cuando en el Registro tan solo tenia inscriptas don 
FranciscoEchevarria las cinco sextas partes de la finca “ Santa 
Agueda 6 el Baron”  y nego el segundo, tercero, cuarto y quinto 
hechos de la contestacion pidiendo por otrosi se recibiera el 
pleito a prueba:

R e s u lta n d o : que por providencia de fojas doscientas noventa 
y cinco se tuvo por evacuado el tramite de replica ordenandose 
siguiera en duplica con el demandado por tSrmino de diez dias 
cuyo tramite evacuo el Procurador D. Alfredo M. Aparicio por 
su escrito de fojas doscientas noventa y seis solicitando que en 
definitiva se dicte sentencia en los t£rminos pedidos en su escrito 
de contestacion a la demanda consignando concreta y definitiva- 
mente los hechos siguientes:

Primero. Mantiene todos los que enumero. en su escrito de 
contestacion anadiendo los siguientes:

'Segundo. Que habiendo fallecido el veinte y cinco de Sep- 
tiembre de mil ochocientos noventa y cinco dona Maria Cruz 
Olagorta y Echeandia, el poder otorgado por esta a su hijo don 
Jose Ramon Echevarria y Olagorta, dejo de tener este toda su 
fuerza y validez:

Tercero. Que interpuesta esta demanda en Septiembre de 
mil ochocientos noventa y ocho 6 sea tres anos despues del fa- 
llecimiento de la actora, no es posible estimar con personalidad 
al apoderado de dioha -parte actora:

Cuarto. Niega todos los hechos de los escritos de demanda y  
duplica que no esten conformes con los que indico en la con-
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testacion y el presente, y por un otrosi pide se reciba el juicio 
| prueba:

B esu lta n d o : que abierto el juicio a prueba, propuso el de- 
mandante la de confesion y documental y el demandado a su vez la 
propuso de igual clase, recibiendose todas las propuestas, y eva- 
cnado seguidamente por las partes el tramite de conclusifin, 
dict6 sentencia el Juez, con fecha ocho de Julio de mil ochocien- 
tos noventa y nueve, por 'la cual, con relaeion a la prueba de 
documentos practicada en el juicio, se estima acreditado que al 
otorgarse entre Francisco Echevarria y Olagorta y Manuel Saa
vedra y Campo la escritura de prestamo con hipoteca fecha diez 
y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, era 
del primero y le pertenecia en 'legitimo dominio la totalidad de 
la vega “ Santa Agueda 6 el Baron” , por cuya vega habia pa- 
gado el precio integro, en remate publico, verificado judicia'l- 
mente con todos los requisitos de la ley; entendiendo y consig- 
namdo el Juez que en tal virtud el prestatario no hizo sino hipo- 
tecar 'la cosa perteneciente al mismo en propiedad y que la oi- 
tada escritura reune todos los requisitos exigidos por la clase 
de contratos que contiene, sin que el hecho de tener aquel ins- 
criptas en el Registro tan solo las cinco sextas partes de la tinea, 
debido sin duda a defectos de forma que deben haber sido sub- 
sanados, puesto que posteriormente aparece en el Registro ins- 
cripta la totalidad a nombre del demandado Saavedra, pueda 
quitar a aquel el caracter de dueiio de la otra sexta parte; en
tendiendo y consignando, ademas, que el juicio ejecutivo en que 
el acreedor Saavedra se adjudico la mencionada fihca y que 
tuvo por base dicha escritura otorgada con todos 'los requisitos 
tegales fue sustanciado con arreglo a las prescripciones de la 
ley, sin que la parte actora haya alegado n ingun motivo de nu- 
lidad en el procedimiento, no siendo de eficacia lo que expone 
acerea de la acumulacion que se propuso por el Juzgado de 
Pinar del Rio; como tambien se estima probado el fallecimiento 
ocurrido el veinte y cuatro de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cinco, de Maria Cruz Olagorta y Echeandia, en cuyo 
nombre y como apoderado de la misma, establecid la demanda 
su hijo Jose Ramon Echevarria y Olagorta, y que nunca tuvo 
nquella inscripto a su favor en el Registro de la Propiedad el 
todo ni parte de la vega antes citada, de cuya doble apreciaci6n 
deduce el Juez respectivamente que el actor no tenia, al pro
mover el juicio, la personalidad necesaria para demandar a nom
bre de su ya difunta poderdante y que 6sta no pudo tener nunca 
accion para dedttcir la reclamacion contenida en la demanda, 
puesto que en todo caso, y de ser ciertos los hechos que se refie-
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ren ft 1ft sexta parts <le 'la fines, los unicos con accion a pedir 
serian la persona 6 personas a cuyo favor estuviera 6 hubiera 
estado inscripta dicha parte alicuota de la vega; por todo lo 
cual y considerando que la parte demandada ha justificado cum- 
plidamente en el periodo de prueba las excepciones alegadas, se 
declara, por el fallo, sin lugar la demanda establecida y con 
lugar las excepciones alegadas por el demandado, a quien se 
absuelve de aquella, con «las cosrtas a cargo de la parte deman- 
dante:

R e su lta n d o : que apelada por esta ultima parte la referida 
sentencia de primera instancia fue confirmada por la que pro- 
nuncid en diez y  ocho de Agosto del corriente ano la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de 'la Habana, imponiendose ademas al 
apelante las costas de la segunda instancia:

R e su lta n d o : que contra la resolution de la Sala de lo Civil 
interpuso el actor el presente recurso de casacion por infraccidn 
de ley, que funda en el caso primero del articulo mil seiscientos 
noventa de la de Enjuiciamiento, citando como mfringidos el 
artacuio mil ochocientos setenta y cinco del Codigo Civil y  el 
mil ochocientos cincuenta y siete del propio cuerpo legal, en el 
coneepto de que no inscripto el documento en que se constituyo 
la hipoteca en su totalidad, si que en una parte, y  no teniendo por 
tanto Francisco Echevarria inscripta -la propiedad de las cinco 
caballerias y  treinta y un cordeles de tierra que hipotec6 a Ma
nuel Saavedra, se ha estimado validamente eonstituida la hipo
teca ; y el articulo ciento ochenta y  cuatro de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, en el coneepto de que preceptuando este ar- 
ticnlo que desde que se pida la acumulacion quedara en sus
pense la sustanciacion de 'los pleitos a que se refiera, el Juzga- 
do de Guadalupe siguio conociendo del ejecutivo a pesar del 
reqnerimientt) de acumulacion del Juzgado de Pinar del R io:

R e su lta n d o : que admitido el recurao y person ad as las par
tes ante este Supremo Tribunal, se ha sustanciado debidamente 
aqu61, celebr&ndose en ocho del corriente 'la vista publics, sin 
asistencia del Letrado director del recurrente y  si tan solo con 
la del Letrado de la otra parte, que impugnd el recurso.

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga:
C o n sid e ra n d o : tocante a la infraccion del articulo ciento 

ochenta y cuatro de 'la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el ca- 
racter estrictamente procesal de este precepto impide reclamar 
y corregir su infraccion en un recurso de la presente clase, sien
do el unico proeedente en cuestiones de acumulacidn el recurso 
por quebrantamiento de forma, no establecido en estos autos, 
en los cuales, por otra parte, no ha habido posibilidad legal de
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establecerlo, pues en ellos no se ha promovido, sustanciado v 
resuelto cuestion alguna de acumulacion y es evidente que la 
miciada, aunque no sostenida, en el ano de mil ochocientos no- 
venta y cuatro, entre los Jueces de Primers Instancia de Pinar 
del Rio y de Guadalupe, con motivo de las actuaciones de que 
respectivamente conocian, solo puede autorizar a recurrir en ca- 
sacion dentro de dichas actuaciones, pero no en otras distintas, y 
en el caso, que no ocurrio en aquel'las, de haberse tramitado y 
decidido tal cuestion por una Audiencia con arreglo a los ar- 
ticulos del noventa y nueve al ciento nueve y en especial el 
ciento seis de la predicha ley, relativo a las cuestiones de com- 
petencia y aplicables, segun el ciento ochenta y tres, a las cues
tiones de acumulacion:

C o n sid e ra n d o : aeerca de la alegada infraccion del articulo 
mil ochocientos cincuenta y siete del Codigo Civil, que, limitado 
este precepto a establecer como esenciales ciertos requisites co- 
munes a los contratos de prenda e hipoteca, sin que, segun fa- 
cilmente se comprende, prescriba la inscripcion en el Registro 
de la Propiedad, ni aun aluda a ella de manera alguna, por 
ser tal inscripcion ajena a la indole del primero de los dos con
tratos mencionados, claro esta .que no ha podido dicho articulo 
infringirse en el concepto alegad’o por el recurrente:

C o n sid e ra n d o : respecto de la infraccion del articulo mil 
ochocientos setenta y cinco del propio codigo Civil, que si bien 
dicho articulo ordena la necesidad de la inscripcion en el Regis
tro de la Propiedad del documento en que se constituya la hi
poteca, para que esta quede validamente constituida, el sentido 
y alcance de tail disposicion no son privar en absoluto de valor 
y efecto entre 'los contratantes al contrato validamente celebra- 
do, como lo fue el de prestamo con hipoteca otorgado mediante 
la escritura publics en virtud de la cual se siguio con todas las 
formalidades de la ley el juicio ejecutivo cuya nulidad se pide; 
por cuya razon y  porque en la sentencia no se ha estimado vali
damente constituida la hipoteca, sino que el contrato por el cual 
esta se constituyo reune todos los requisites necesarios y que el 
procedimiento ejecutivo seguido en virtud de la escritura de 
prestamo hipotecario, se sustaneio con arreglo a las prescripcio- 
nes legales, al estimarlo asi, no se ha infringido el articulo ci- 
tado:

C o n sid era n d o  ademas de lo ya expuesto, que para obtener 
la casacion de una sentencia que declara con lugar las excep- 
ciones a'legadas por el demandado’ y, consiguientemente, le ab- 
suelve de la demands, no es bastante impugnar alguno 6 varies 
de los fundamentos relativos a la demands misma, como lo ha
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hecho el recurrente, sino que es preciso contradecir la oposicion 
hecha por la parte demandada, sin lo dial lo que verdaderamente 
se combate en el reeurso no es el fallo dietado y si tan solo uno 6 
mas de los Oonsiderandos q de los razonamientos en ellos conteni- 
dos, cosa no autorizada en casacion e ineficaz, segun queda indi- 
cado, para que se anuie lo dispuesto por el Juez 6 Tribunal de 
euya resolucion se recurriere:

C on std era n d o: que al desestimarse un reeurso de casacion, 
precede, en observancia del artieulo cuarenta de la Orden nu- 
mero noventa y  dos del ano ultimo, imponer las costas a la parte 
recurente;

F a ll am os que debemos declarar y declaramos no haber lu- 
gar al reeurso de casacion por infraction de ley interpuesto por 
Jose Ramon Echevarria y Olagorta contra la sentencia pronun- 
ciada en diez y ocho de Agosto del corriente ano por la Sala 
de lo Civil de 'la Audiencia de -la Habana e imponemos las cos
tas a la parte recurrente, comumquese, con devolution del apun- 
tamiento recibido, al expresado Tribunal, a cuyo efecto y para 
su publication a cargo de la Secretaria de Justicia, se libraran las 
copias necesarias.

Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda- 
mes y firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.—  
Octavio Giberga.— Jose Varela.— Juan 0  ’Farriil.

Tbinidad Portuondo contra el Registbadob de la Propiedad 
de Santiago de Cuba.

Resolucion nhm. 9 (Noviembre 22 de 1900).
Reeurso de apelacidn estd blecid o  p o r  el R e g istro d o r  d e  la P ro p ie 

dad de S a n tia go d e  C u ba , con tra  reso lu cio n  d el P resid en te  
de aquella  A u d ien cia  d eja n d o  sin  e fe c to  la  n ota  d en ega toria  
sobre

INSCRIP CION DE ESCRITURA DE VENTA JUDICIAL.
Es lnnegable la competencia de los Begistradores para 

calificar la capacldad de los otorgantes y las form as extrin- 
secas de los doenmentos presentados k inscripcidn, las caales 
dan orlgen & las faltas snbsanables, asi como para calificar 
las que afecten & la eflcacia de los dereebos contenidos en los 
mlsmoB, de los cnales nacen las faltas Insnbsanables. No cons- 
tando en la escrltnra la fee  ha en qne el dendor adquirid la 
flnea rematada, pndo suponerse qne la adqoirid en feeba an
terior & la qne empezd k regir la Ley H ipotecaria. En vir- 
tnd de no aparecer Jnstlficado el modo como adqnirid el den
dor la finca de referenda, no es de tomarse en cuenta lo  ex-
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puesto en un testamento presentado con fecha posterior, puss 
tam poco consta si la testadora ha muerto 6 ha reformado 
aquella ultima voluntad. Hahiendo hecho constar el Regis* 
trador quo la casa no se halla inscripta a uombre de persona 
alguna, es evidente quo el caso no se halla comprendido en el 
miiwurn So del A rticulo 20 de la Ley Hipotecaria sino en el 01- 
tim o p&rrafo del mismo; y  debiendo atenerse el Registra- 
dor cuando se presente a inscripcidn un titulo 0 lo que del Re- 
gistro resulte con fecha anterior & dicha presentaciOn y  & lo 
que en el mismo titulo aparezca, no se ha debido tener en 
cuenta el testamento presentado dos dias despues para re
solver c6mo se hizo acerca de la inscripci6n do la escritura 
de enajenacidn, cuya inscripciOn, denegaci6n 6 suspension 
debio haber quedado resuelta por los mismos datos legates 
& que antes se ha aludido.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo, el re- 
curso de apelacion establecido por el Registrador de la Propie- 
dad de Santiago de Cuba, contra la resolucion del Presidente 
de aquella Audiencia, fecha doce de Octubre ultimo que dej6 
sin efecto la nota denegatoria de inscripcion puesta por el Re
gistrador en la escritura de venta judicial de la casa numero 
treinta y uno de la calle de Barracones, becha a dona 1 rinidad 
Portuondo, y mando practicar la inscripcion de dicho docu- 
mento.

Aceptando la relacion de bechos de dicha resolucion, que 
a la letra dice:

R e su lta n d o : que en veinte y ocbo de Julio ultimo se presento 
en el Registro para su inscripcion, la escritura otorgada en veinte 
y siete de Junio del ano actual, ante el Notario de esta ciudad D. 
Manuel Caminero por el Juez de Primera Instancia del distnto 
Sur de esta ciudad, en nombre de D. Ramon Alcides Defourneaux, 
a favor de la Sra. Portuondo, en la cual consta que eldiezde Fe- 
brero de mil ocbocientos setenta y seis Vicente Portuondo y Mus- 
telier promovio en dicho Juzgado demands ejecutiva contra dicho 
Alcides Defourneaux, en cobro de una cantidad de pesos que 
6ste le debia y para cuya seguridad habia constituido hipoteca 
en la casa numero treinta y uno de 'la caille de Barracones, por 
escritura de tres de Pebrero de mil ochocientos setenta y cinoo, 
inscripta en la antigua Anotaduria; que despachada la ejecu- 
cidn y previo el debido requerimiesnto al deudor, se embargo «  
finca hipotecada en seis de Marzo del ano mil ochocientos se
tenta y seis, de cuyo embargo se tomb razon tambien en la ex- 
presada Anotaduria, y en trece del mismo mes se dictb sentencia 
de remate, que fub consentida y ejeoutoriada; que seguida la 
via de apremio, se sac6 la casa repetidas veces d pubhca subasta 
por no haber habido postor , hasta que el dia tres de Febrero
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del ano mil ochocientos noventa y uno se llevo a efeeto el remate 
a favor de dofia Trinidad Portuondo, y aprobado que fue con 
todas das formalidades legates se dispuso por el Juzgado el otor- 
gamiento de la escritnra de venta por el deudor 4 favor de la 
rematadora, y como no lo verifieara se otorgo en rebel dia de 
aquel y de oficio por el Jnez, quien expreso que en nombre del 
deudor Alcides Defoumeaux vendia rea'lmente a la Portuondo 
la finca referida, en el precio convenido, eonsignandose los de- 
m4s particulares que se estimaron oportunos:

R esu lta n d o : que el Registrador despues de hacer constar en 
el documento su presentacion en la fecha ya expresada de veinte 
y ocho de Julio ultimo puso a continuaeion nota de no admitir 
la inscripcion del mismo, por constar presentado en el Registro, 
con fecha treinta del mismo mes el testamento otorgado por do
na Luisa Defoumeaux en tres de Julio de mil ochocientos se- 
senta y tres, por el cual adquirio la casa Alcides Defoumeaux, 
sujeto a diversas condiciones que impiden gravar y enajenar 'la 
referida finca:

R esu lta n d o : que no oonforme la senorita Portuondo, inter- 
puso ante el Juzgado el recurso gubemativo que la ley le con
cede, solicitando se revoque 'la denegatoria de la inscripcion y se 
mande al Registrador que inscriba la escritura, quedando mien- 
tras tanto en suspenso el tennino del asiento de presentacion 
del tatuio, adegando que el Registrador no express el fundamen- 
to legal de su negativa e infringe el parrafo segundo del artfculo 
diez y siete de la Ley Hipotecaria, dando va'lor a un tftulo pre- 
aentado con posterioridad y de fecha anterior a la eseritura de 
que se trata, para negar la inscripcion de esta; y que asimismo 
infringe el articulo veinte y tres de dicha Ley, pues hace que 
perjudique 4 un tercero, como es la recurrente, un titulo pre
sentado al Registro con posterioridad al de aquella, y que no ha 
calificado la legalidad de la escritura por lo que de la misma. 
results, sen al an do el defecto subsanable 6 insubsanable que en 
ella eucontrara, sino solo niega su inscripcion por lo que re
sults del testamento presentado oportunamente:

R esu lta n d o : que pedido al Registrador el informe que pre- 
viene la Ley, expuso: que presentada la escritura con fecha vein
te y ocho de Julio ultimo, examino los libros, encontrando que 
no estaba inscripta la casa 4 nombre de persona alguna, no 
pudiendo por tail motivo inscribirla; que dos dias despues fu4 
presentado en el Registro cl testamento de la senora Luisa De- 
fourneaux, por el cual leg6 la casa de que se trata 4 Ramon  
Alcides Defoumeaux con la condicion de que por ningun pre- 
texto ni motivo pudiera enajenarla, gravarla ni empenarla, pues
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solo tendran dereeho a percibir y manejar sus productos libre- 
mente, sin qne por esto se entendiera que al haeer su testamento, 
no pudiera disponer de la herencia como mejor le pareciera: 
pero si fa'lleciese Defoumeaux sin sucesion legitima 6 intestada 
se repartirian los bienes de este modo: la mitad para los sobri- 
nos dona Gertrudis, dona Rosa y don Estanislao Figueras, y la 
otra mitad entre don Jose y Estanislao Perozo, don Fernando 
Shelton y dona Luisa Basse, y por falta de esta a quien legiti- 
mamente la represente, bien entendido, qne si alguno de los he- 
rederos instituidos falleciese antes que el testador, 6 despues 
que el, sin dejar sucesion, pasara su parte de herencia a acrecer 
la de los otros herederos que van mencionados, siendo su volun- 
tad que los productos del capital que deja a sus herederos, no 
pueden ser entredichados por deudas de el, ni otro motivo; que 
presentado el testamento porque adquirio Defoumeaux, desa- 
parece el primer defecto senalado; pero nace otro, puesto que 
dicho Defoumeaux no es dueno absoluto, sino condicional, casi 
un usufmctuario, y no ha podido el Juzgado, a nombre de De
foumeaux trasanitirle el dominio absoluto:

R e su lta n d o : que el senor Juez Delegado, dicto en veinte y 
dos de Septiembre ultimo su resolucion, por la cual declaro nula 
y de ningun valor ni efecto la nota denegatoria puesta en la 
escritura de venta judicial de que se trata, dejando a 'las par
tes expeditos sus derechos para ejercitarlos en la forma que crean 
conveniente, de cuya resolucion apelo el recurrente en cuanto 
no se resuelven todas las pretensiones que dedujo:

C o n sid e ra n d o : que es innegable la competencia de los Re- 
gistradores de la Propiedad, no solo para calificar la capacidad 
de los otorgantes y las formas extrinsecas de los documentoa 
presentados a inseripcion, las cuales dan orlgen a las faltas sub- 
sanables, sino para calificar tambien las que afecten a la efica- 
cia de 'los derechos contenidos en los mismos, de lo cual nacen 
las faltas insubsanables, productoras necesariamente de la nuli- 
dad de las obligaciones contraidas; y es un principio en dereeho 
hipotecario que para el unico objeto de admitir, suspender 6 
negar una inseripcion 6 anotacion de un titulo, tienen los pro- 
pios Registradores que realizar la calificacion, ateniendose for- 
zosamente a lo que resulte del documento 6 documentos presen
tados en la oficina, 6 a lo que pueda conocerse por la simple 
inspeccion de los mismos:

C o n sid era n d o : que si bien de la escritura de venta judicial 
presentada a inseripcion por la interesada dona Caridad Por- 
tuondo y Palacios pudiera deducirse que el deudor don Ramon 
Alcides Defoumeaux adquirio la casa numero treinta y uno de
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la calle de los Barracones en fecha anterior a la en que empezo 
d regir en esta Isda la Ley Hipotecaria, es incontestable que de 
dicha escritura no consta claramente la fecha, ni en absoluto el 
titulo por el cual el mencionado Defoumeaux hizo la adquisi- 
eion de tal propiedad, que en nombre y en rebeldia de este fue 
vendida por el Juez de Primera Instaneia de Santiago de Cuba 
a dona Trinidad Portuondo y Palacios por la escritura de que 
se trata:

C on sid era n d o : que aun cuando en el testamento hecho por 
dona Luisa Defoumeaux en mil ochocientos sesenta y tres y que 
ha sido presentado al Registro por persona distinta a la referida 
dona Trinidad, aparece que se lega por la testadora a don Ra
mon Alcides Defoumeaux, bajo determinadas condiciones, la 
casa objeto de la escritura presentada al Registro, es lo cierto 
que pudo muy bien la referida dona Luisa morir, si es que ha 
muerto, pues tampoco esto consta, bajo otra disposicion testa- 
mentaria y haber adquirido el deudor Defoumeaux la casa en 
cuestion por titulo distinto al de legatario; y en esta virtud, 
al no justificarse en rnodo alguno determinados particulares que 
pusieran en claro el rnodo de haberse adquirido dicho mueble por 
el ejcutado Defoumeaux no es de tomarse en cuenta el referido 
testamento a los efectos de la inscripcion de que se trata por ha
ber sido presentado por un tercero en condiciones y para objeto 
que no constan en el expediente:

C on sid era n d o : como ya se ha dicho, que no habidndose justi- 
ficado la adquisicion por Defoumeaux de la casa Barracones nu- 
mero treinta y uno, y habiendose hecho constar por el Registra- 
dor de la Propiedad en su dictamen, que la repetida casa, segun 
ezamen verificado en el Registro no aparecia inscripta a nombre 
de persona alguna, es cosa clara que el caso en cuestion no se 
halla comprendido en el parrafo tercero del articulo veinte de 
la Ley Hipotecaria, como erroneamente se ha afirmado, sino en 
el ultimo parrafo del mismo articulo:

C on sid era n d o: que debiendo atenerse el Registrador, cuan
do se presente a inscripcion un titulo, a lo que del Registro re- 
sulte con fecha anterior a dicha presentacion y a lo que en el 
memo titulo aparezca, no se ha debido tener en cuenta el testi- 
mento presentado dos dias despuds para resolver como se hizo, 
acerca de la inscripcion del documento de veinte y siete de Junio 
de mil novecientos, cuya inscripcidn, denegacion 6 suspension 
debid haber quedado resuelta por los mismos datos legates a que 
antes se ha aludido:

C on sid era n d o : que por las razones expuestas no es proce-
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dente la no admision a la inscripcion del documento antes refe- 
ferido:

Se confirm a la resolution  del Presidente de la Audiencia 
de Santiago de Cuba de doce de Octubre ultimo, en cuanto dejo 
sin efecto la nota denegatoria de inscripcion puesta por el Re- 
gistrador en la escritura de venta judicial de la casa Barracones 
numero treinta y uno becha a dona Trinidad Portuondo y Pa
lacios, y se revoca en cuanto dispone se practique la inscripcion 
inmediata de dicho documento, y en su lugar proceda el Regis- 
trador a cumplir lo dispuesto en el ultimo parrafo del articivlo 
veinte de la Ley Hipotecaria, referente a la justificaci6n por 
parte de los interesados, de la fecha de adquisicion por el otor- 
gante de la finca en cuestion.

Comuniquese lo resuelto por medio de certification y carta- 
orden al Presidente de la Audiencia de Santiago de Cuba y pu- 
bliquese en la G aceta de la H abana.—'Rafael Cruz P&rez.

D iego  M o n j e  y  M o n j e  c o n t r a  e l  R e g istr a d o r  d e  l a  P ropib-
DAD DE GUANABACOA.

Resolution num. 10 (Diciembre l.°  de 1900).

R ecurso gu bem ativo in terpu esto p or el expresado M onje contra 
la resolu tion  confirm atoria de la nota del R egistrador de la 
Propiedad m encionado sobre

INSCRIPCION DE ADJUDICACION 
DE FINCAS DISPUESTA POR MANDAMIENTO JUDICIAL

Las simples manifestaciones de nna persona, hechaa fue- 
ra del jn icio  correspondiente y  en provecho propio, no cons- 
titnyen prueba legal de la adquisicidn del dominio, y  no ran- 
nen las condiciones legales para qne pueda hacerse nna ins- 
cripcion, maxime tratandose de asientos anteriores, qut 
para ser desvirtuados no es competente para ello la via go- 
bem ativa, siendo los Tribnnales de Jnsticia los unicos qua 
en sn caso pneden declarar una nulidad, previos los tr&mitas 
legales. Cnando nna finca qne no consta inscripta con 
el mismo numero en los libros modemos del Begistro, ;  si 
en los antignos, ignorfindose el numero m odem o qne pneda 
corresponderle, aparece inscripta A nombre de la deudora del 
ejecntante, pero existiendo nna gran diferencia entre la ca- 
bida qne se asigna a ese inmneble en la antigna inscripcidn. 
y  la qne se fija en el mandamiento, claro es qne no bay pot 
ello nna completa identificacidn del objeto, y  no puede por
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tanto llevarse & cabo una inscrlpci6n, que por su naturaleza 
ba de ser clara, sin que de Ingar en lo absolnto & dnda al- 
gnna respecto al inmueble de que se trate.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo el recur- 
so de apelacion estableeido por el senor Diego Monje y Monje 
contra la resolution del Presidente de la Audiencia de la Ha- 
bana fecha seis de Oetubre proximo pasado que confirma la nota 
del Registrador de la Propiedad de Guanabacoa puesta al pie 
de los mandamientos 'librados en seis de Abril ultimo por el 
Juez de Primera Instancia de la expresada villa:

Aceptando la relation de hechos del Presidente de la Au- 
diencia de la Habana, que es como signer

R esu lta n d o : que por mandamiento del Juez de Primera Ins- 
taneia de Guanabacoa, de seis de Abril ultimo, librado por du- 
plicado, en los autos ejecutivos seguidos por don Diego Monje 
y Monje, adjudicatario de don Vicente Moyano y Ressa, contra 
don Antonio Lopez Prieto, don Juan Pablo y don Joaquin Az- 
peitia en cobro de pesos, se ordeno al Registrador de la Propie
dad de dicha villa, inscribiera a nombre de don Diego Monje y  
Monje el dominio de las casas situadas en la villa de Regia, calle 
Real numero ciento treinta y nno, tramo comprendido entre la 
calle de la Mamita y Buenavista, la numero treinta y tres de 
dicha calle y el almaeen marcado con el numero ocho del refe- 
rido pueblo de Regia:

R esu lta n d o : que el Registrador de la Propiedad de Guana
bacoa devolvio los mandamientos con la nota de no admitida 
la inscription del librado en seis de Abril ultimo, respecto al 
almaeen de San Ramon numero ocho en Regia, por constar ins- 
cripto a nombre de tercera persona, y en cuanto a las casas calle 
Real numeros ciento treinta y uno y ciento treinta y tres del 
mismo pueblo, por constar inscripta la primera en los modernos 
libros con el mismo numero a nombre de persona distinta, y por 
1®, hace & la segunda por no constar inscripta con el mismo 
nnmero ninguna finca, ni constar tampoco el numero moderno 
que le corresponde, y aparecer en los antiguos libros con distinta 
cabida, de conformidad con lo dispuesto en el articulo veinte 
de la Ley Hipotecaria:

R esu lta n d o : que por providencia dictada por el Juez de Pri- 
mera Instancia de Guanabacoa.en treinta de Julio ultimo se con- 
firi6 traslado a la parte por termino de tercero dia, segun lo 
dispuesto en el articulo ciento diez y nueve del Reglamento dic- 
tado para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, dandose por anun- 
ciado el recurso gubernativo que la referida parte trataba de
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interponer contra cl expresado Registrador, poniendose en co- 
nocimiento de este ultimo:

B e s u l ta n d o : que con fecha siete del mes de Agosto ultimo, 
don Diego Monje interpuso, ante la Presidencia de este Tribu
nal, recurso gubernativo contra el Registrador de la Propiedad 
de Guanabacoa conforme a lo dispuesto en el articulo ciento 
veinte del Reglamento de la Ley Hipotecaria, solicitando se 
deelarase la nulidad de la calificacion hecha por el Registrador 
expresado, y que en su consecuencia se ordenara la inscripcifin 
de los mandamientos ya referidos; y que, con fecha once del 
propio mes, se mando formar el expediente correspondiente, que 
se registrars y se diera euenta, lo cual se verified el trece del re- 
ferido mes, teniendose por personado en la misma fecha, al se- 
fior Diego Monje, y mandandose haeer saber al Registrador de 
la Propiedad por conductO del Juez Delegado, la interposicidn 
del recurso a los efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del 
articulo sesenta y seis de la Ley Hipotecaria, de lo cual acusd 
aquel recibo en veinte del mismo mes:

B e s u l t a n d o : que con fecha veinte y tres del referido mes de 
Agosto, se pidio informe al Juez de Primera Instancia de Gua
nabacoa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo ciento 
veinte y uno del Reglamento de la Ley Hipotecaria, el cual lo 
remitio en veinte y  ocho del mismo mes manifestando que el 
Procurador don Miguel Valera, a nombre de don Diego Monje, 
en los ejecutivos que sigue contra Antonio Lopez Prieto y don 
Juan Pablo y don Joaquin Azpeitia, devolvio los mandamientos 
que se libraron al Registrador de la Propiedad para la anotacion 
de los bienes rematados, con la nota de no admitida la inscrip- 
cion por constar inscriptas las propiedades a nombre de tercera 
persona, solicitando se devalvieran los referidos mandamientos 
al Registrador previni6ndole cumpliera lo dispuesto en el ar- 
ticitlo ciento diez y ocho del Reglamento de la Ley Hipotecaria, 
A fin de poder tambi§n, por su parte, cumplir lo prevenido en 
los articulos ciento diez y nueve y ciento veinte del citado Re
glamento, habi6ndose acordado de entera conformidad lo soli- 
citado, por providencia de veinte y ocho del mes de Julio ul
timo; que el Registrador devolvio nuevamente los mandamientos 
expresados, con comunicacion de veinte y ocho de Julio citado; 
que el Procurador Valera, al dar por acornpanados los menciona- 
dos mandamientos, manifesto que tan pronto se diera cumpli- 
miento al articulo ciento diez y nueve del Reglamento Hipote- 
cario, entablaria en debida forma recurso gubernativo, y que 
esta manifestacion se pusiera en conocimiento del Registrador 
para que quedara subsistente el asiento de presentacion, de lo
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cual se dio traslado al ejecutante por tercero dia, teniendo por 
anunciado el recurso que este trataba de interponer; comunican- 
do al Registrador que dejaba subsistentes los efectos del asiento 
de presentaci6n hasta la resolueion del recurso. Y  por ultimo, 
que el Procurador Valera, a los efectos del recurso gubemativo 
interpuesto solicito certificacion de lugares el dia nueve del mes 
proximo pasado, la cual fue entregada al dia siguiente en que 
se presento el escrito y fue proveido:

Resultando: que con fecba primero de Septiembre proximo 
pasado, se pidio al Registrador de la Propiedad de Guanabacoa 
el informe dispuesto, el cual fue neeesario recordar en diez del 
expresado mes evacuandolo en diez y ocho del mismo, en el sen- 
tido de que no fue admitida la inscripcion ordenada en manda- 
miento de seis de Abril ultimo, a nombre de don Diego Monje, 
del almacen situado en la calle de San Ramon numero ocho en 
la villa de Regia, por constar inscripto en ese Registro a nombre 
de don Eduardo Adot, segun consta en certificacion numero 
uno que acompana, conforme a lo dispuesto en el articulo veinte 
de la Ley Hipotecaria; que en el mismo caso se encuentra la casa 
situada en la calle Real de Regia numero ciento treinta y uno, 
en que, por constar inscripta en el mismo numero a favor de 
don Carlos Rose y don Juan Gorfellon, segun consta asimismo 
en certificaeion numero dos, que se adjunta, fue denegada; y 
que por lo que hace a la casa Real numero ciento treinta y tres, 
no consta inscripta con el mismo numero en los libros modemos; 
pero si en los antiguos, no se express el numero modemo que 
pueda corresponderle, y constar con distinta cabida en el asiento 
antiguo que tambien se remite en certificacion:

R esu lta /n d o : que en veinte y siete de Octubre proximo pa- 
sado presento escrito el senor Monje y Monje al Presidente de la 
Audiencia, apelando para ante el Presidente del Tribunal Su
premo, de la resolueion dictada por aqu61 en seis del mismo mes 
mencionado; apelacion que le fue admitida segun providencia 
del mismo dia veinte y siete ya referido:

R e su lta n d o : que elevado el expediente original 4 este Tri
bunal Supremo, el apdlante, en escrito de veinte y_dos de Octu
bre, presentado el veinte y cuatro del mismo, interpone en tiempo 
y forma el recurso, haciendo divers as manifestaciones respecto 
4 los inmuebles cuya inscripcion no fu4 admitida:.

Aceptando las consideraciones primera y tercera, y la se- 
gunda, en lo que se refiere al almacdn de la calle de San Ramon 
nfimero ocho y 4 >la casa calle Real numero ciento treinta y uno; 
y ademas:

C on sid er a n d o : respecto 4 lo razonado por el apelante en su
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escrito de siete de Agosto al Presidente de la Audiencia y repro- 
ducido en parte en el de veinte y dos de Octubre ante esta Pre- 
sideneia del Supremo, que las simples manifestaciones de una 
persona, hechas fuera del juicio correspondiente y en provecho 
propio, no constituyen prueba legal de la adquisicion del domi- 
nio, y no reunen las condiciones 'legales para que pueda hacerse 
una inscripcion, maxime tratandose de asientos anteriores, que 
para ser desvirtuados no es competente para ello la via guber- 
nativa, como acertadamente ha dicho el Presidente de la Au
diencia, porque tales asientos estan bajo la salvaguardia de las 
Tribunales de Justicia, unicos que en su caso pueden declarar 
Tina nulidad, previos los tramites marcados por ‘la Ley y nunca 
sin oirse a los interesados en los mismos asientos, estando limi- 
tada la competencia de esta Presidencia a resolver en ultima ins- 
tancia las apelaciones que se interpongan contra lo resuelto por 
los Presidentes de las Audiencias en todos 'los casos en que estos 
deban conocer de recursos interpuestos contra las ca'lificaciones 
que hagan los Registradores de la Propiedad de los documentos 
presentados al Registro, ya sean por particulares, ya expedidos 
por la Autoridad Judicial; y es por lo tanto incompetente para 
anular por si y ante si, asientos de inscripcion del propio Re
gistro :

C o n sid er  u n d o : respecto a la casa numero ciento treinta y 
tres de la calle Rea’l en Regia, que si bien dicho inmueble, segun 
informe del Registrador de fecha diez y ocho de Septiembre ul
timo, no consta inscripto con el mismo numero en los Libros mo- 
dernos del Registro, y si en los antiguos, ignorandose el numero 
modemo que pueda corresponderle, tambien es cierto que, segun 
el mandamiento librado por el Juez de Primera Instancia de 
Guanabacoa en seis de Abril ultimo, :la referida casa numero cien
to treinta y tres, conforme a certificacion del Registro, de fecha 
treinta de Abril de mil ochocientos noventa, aparece inscripta 
a nombre de dona Belen Azpeitia, al parecer la misma deudora 
del senor Monje; pero como hay una gran disparidad entre 
la cabida que se asigna a ese inmueble en dicha antigua inscrip
cion y la que se fija en el mencionado mandamiento, claro es 
que no hay por ello una completa identificaeion del objeto y no 
puede por tanto llevarse a cabo una inscripcion que por su na- 
turaleza ha de ser clara y sin que de lugar en lo absoluto a duda 
alguna respecto al inmueble de que se trate:

C o n sid e r a n d o : en vista de todo lo expuesto, que es de esti- 
marse sin 'lugar el recurso interpuesto por don Diego Monje y 
Monje, contra la sentencia confirmatoria de la nota puesta por
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el Registrador de la Propiedad de Guanabacoa al pie del man- 
damiento expedido por el Juez de Primera Instancia de dicha 
villa:

Vistos los artlculos noveno y vigesimo de la Ley Hipoteearia;
S e  declara s in  lu ga r el recurso interpuesto, eonfirmandose 

por lo tanto la nota del Registrador de la Propiedad de Guana
bacoa puesta a-1 pie del mandamiento librado el seis de Abril 
ultimo.

Comuniquese lo resuelto por medio de certification y carta- 
orden al Presidente de la Audiencia de 'la Habaua y publiquese 
en la G aceta  d e  la H a va n a .— El Presidente, Rafael Cruz Perez. 
—Ante mi, Ldo. Antonio Mesa y Dominguez.

J ulia B oullenger y  Serrouse, vtuda de Ilzarbe, por sf y
COMO MADRE LEGfTIM A DE JULIA ILZARBE Y BOULLENGER, CON
TRA D . B raulio  y  D . N icolas L opez y  F erandez y  otros.

Sentencia num. 37 (Diciembre 4 de 1900).
B ecu rsos p o r  in fra ccio n  d e  le y  y  d octrin a  legal in terp u esto s  p o r  

R osalia  J im en ez , L a u rea n o, E u g e n io  y  R osalia  A lv a r e z  de  
la C a m p a , J u lia  B o u lle n g e r  v iu d a  d e  Ilza rb e  y  J u lia  Ilza r
be con tra  la sen ten cia  d ictad a  p o r  la A u d ien c ia  de la H a ba n a  
en  7  d e  J u n io  de 1900.

COBRO DE PESOS DE UNA HIPOTECA TACITA.
Por minlsterio de la Ley 13, Titnlo 23, partida 5.«, tie- 

nen los menores hipoteca tacita sobre los bienes de su cura- 
dor, sin qne & esto sea obst&cnlo, el qne el cnrador sea adjn- 
dlcatazlo de todos los bienes inclnso el haber de sns menores 
hijos.

No es exacto qne la Ley 14, Titnlo 13, de la partida 6.«, 
solo se reflera & la hipoteca convencional, pnes la ticita qne 
pesaba sobre los bienes del gnardador, por minlsterio de la 
ley, como garantia de los de los menores qne administraba, 
no podia ser distinta en sns efectos de las otras hipotecas, 
por qne en ese caso resnltaria ilnsoria la garantia dada al 
menor.

Si blen es cierto qne la apreciacidn de la Sala relatlva 
& si se ha hecho d no excnsidn en los bienes de nn cnrador, 
pnede ser legalmente lmpngnada, hay qne tener en cnenta 
qne si se trata de error de derecho, ha de hacerse mencidn 
de la Ley d disposicidn regnladora de la prneba y qne se 
haya infrlngido en la apreciacidn de data; cnyo precepto no 
qneda cnmplido al mencionarse la Ley 14, Titnlo 13, parti
da 5.», qne no contlene precepto algnno referente al valor d 
lmportancia de los medios probatorlos; y si se trata de error 
de hecho, es preciso qne se sefiale docnmento d acto antdnti-
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co, que demnestre evidentemente tal error: cnyo precepto 
tampoco se cample presentando tma certificacion de la cual 
aparece, qne el cnrador se adjndlcd otros bienes a mas de los 
tacitamente hipotecados, sin que aparezca de ella que los 
conservaba 6 que tnviese otros con posterioridad & la ex- 
cusidn.

El Articulo 361 de la Ley Hipotecaria de 1879, no impo- 
ne a los qne tuvieren a su favor alguna hipoteca legal, el de- 
ber de exigir una hipoteca express, ni limits a esta su dere- 
cho, sino que deja a su voluntad 6 conveniencia el hacerlo, 
como lo indica la locuci6n “ podran exigir”  que emplea.

Cuando se trata de la hipoteca t&cita, cuya validez se 
reclama en juicio, no puede invocarse el Articulo 13 de la 
Ley Hipotecaria de 1880, porque en ese caso no se trata 
de documento que necesite ese requisito, sino del gravamen 
oculto, callado, que por ministerio de la Ley pesa sobre los 
bienes del curador & favor del pupilo.

En la ciudad de la Habana a cuatro de Diciembre de mi'l 
noveeientos:

En el juicio declarative de mayor cuantia seguido en el Juz- 
gado de Primera Instancia del distrito de la Catedral y ante la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de 'la Habana por dona Julia 
Boullenger y Serrouse viuda de Ilzarbe por si y como madre le- 
gitima de dona Julia Ilzarbe y Boullenger, contra don Braulio 
y don Nicolas Lopez y Fernandez y dona Rosalia Jimenez y don 
Eugenio, dona Rosalia y don Laureano Alvarez de la Campa y 
Jimenez, cuyas profesiones y domicilios no constan, en cobro de 
pesos; juicio que pende ante este Supremo Tribunal en virtud 
de los recursos de casacion que por infraction de ley y doctrina 
legal han interpuesto! primero, el Procurador Esteban de la Te- 
jera a nombre de dona Rosalia Jimenez viuda de Alvarez de la 
Campa; segundo, el mismo Procurador a nombre de don Laurea
no, don Eugenio y dona Rosalia Alvarez de la Campa y Jimenez; 
y tercero, el Procurador Juan Mayorga a nombre de dona Julia 
Boullenger viuda de Ilzarbe y de dona Julia Ilzarbe de Quintana; 
contra la sentencia dictada por la referida Sala de lo Civil en 
siete de Junio del corriente ano:

R e s u l t a n d o : que en la sentencia recurrida se aceptan los de 
la de primera instancia entre los cuales se consignan los si- 
guientes:

R e s u l ta n d o : que el Procurador don Juan Valdes Castillo 
con poder y  a nombre de dona Julia Boullenger viuda de Ilzar
be por si y como legitima representante de su hija menor dona 
Julia Ilzarbe y Boullenger establecio en veinte y seis de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y cinco y por su escrito de fojas no- 
venta y ocho demanda contra don Benito Lopez, dona Rosalia
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Jimenez y Placeres, y dona Laureana, don Eugenio, dona Rosa
rio y don Manuel Alvarez de la Gampa y Jimenez, como posee- 
dor el primero de la casa Cuba cuarenta y einco y los segundos 
de la casa Virtudes noventa y siete para que con el importe de 
dichp casas paguen a sus representadas la suma de ocho mil 
doscientos setenta y dos cuarenta y tres centavos y sus intereses 
a razon del seis por ciento anual, desde el dLiez y seis de Julio 
de mil ochocientos sesenta y  nueve hasta la fecha de su pago y  
las costas fundando dicha demanda en los siguientes hechos:

Que en testamento otorgado en esta ciudad en quince de 
Septiembre de mil ochocientos cincuenta y seis y que fue pro- 
tocolado en dos de Mayo de mil ochocientos cincuenta y siete 
por ante el Notario Caspar Vi'llate en el protocolo que hoy se 
haUa a cargo de don Jose Nicolas Ortega, el Teniente de Infan- 
teria retirado don Pedro Maria Fernandez Barreiro lego seis 
mil pesos a su ahijado don Miguel Ilzarbe y Cordero, cuya suma 
debia serle entregada a su mayor edad, siendo entretanto el de
positary de la misma don Miguel Ilzarbe y Echevarria padre del 
legatario:

Que don Miguel Ilzarbe y Echevarria fa'llecio en la ciudad 
de Barcelona en siete de Diciembre de mil ochocientos sesenta 
y cinco en su testamento otorgado en 'la propia capital en veinte 
y tres de Septiembre de dicho ano por ante el Notario don Her- 
menegildo Marti y Ferrer declaro hallarse legitimamente casado 
con dona Maria del Carmen Cordero, de cuyo matrimonio exis- 
tian los hijos que enumera entre los que se hallaba don Miguel 
Ilzarbe y Cordero esposo que fue de mi representada y padre 
de su legitima hija dona Julia; en el indicado testamento des
pues de legar el Sr. Ilzarbe y Echevarria a su esposa dona Car
men Cordero el quin to de sus bienes manifesto que en atencion 
a que don Pedro Maria Fernandez Barreiro padrino de su hijo 
don Miguel, habia legado a este la cantidad de seis mil duros 
en el testamento que otorgo ante don Gaspar Villate era su vo- 
luntad que se le pagara de sus bienes en la forma que seualaba 
el testador por haber el dispuesto de la expresada suma, nombro 
a su esposa dona Carmen tutora y en su caso curadora de sus 
hijos menores de edad e instituyo herederos suyos universales por 
iguales partes y  porciones a sus siete hijos:

Que en la fecha del fallecimiento de su padre alcanzaba don 
Miguel Ilzarbe y Cordero la edad de diez y seis anos, pues ha
bia nacido el primero de Diciembre de mil ochocientos cuarenta 
y nueve:

Que en el mes de Mayo de mil ochocientos sesenta y siete 
promovio en esta ciudad la viuda dona Carmen Cordero el juicio
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testamentario de su consorte don Miguel Ilzarbe y Echevarria 
por ante el Juez de Primera Instancia del distrito de la Cate- 
dral, Escribaniaa cargo de don Agustin Valerio y hoy al de 
don Jesus Rodriguez en m^ritos del cual y en providencia de 
siete de Junio de mil ochocientos sesenta y siete, se discernio & 
dona Carmen Cordero el cargo de curadora, ad bon a  de sus me- 
nores hijos entre los cuales se haldaba don Miguel Ilzarbe y Cor
dero que tenia entonces solo diez y siete afios y medio:

Que en escrito de diez y siete de Febrero de mil ocbocientos 
sesenta y ocho presentado en el juicio mortuorio antes aludido 
por dona Carmen Cordero, don Casimiro Ti.iero, como apode- 
rado de don Manuel Ilzarbe, y don Manuel Tijero como cura- 
dor especial para dicho juicio de los menores hijos de don Mi
guel Ilzarbe y Echevarria, se propuso un plan de adjudicacidn 
de 'los bienes dejados por este senor a virtud del cual la viuda 
dona Carmen Cordero se adjudicaba todos esos bienes en pago 
de sus parafernales, del quinto que le lego su esposo y de su 
mitad de gananciales obligandose en cambio al pago de las deu- 
das pendientes de la herencia entre las cuales se enumero la de 
seis mil pesos a favor de su menor hijo y curado don Miguel, 
procedente del legado hecho a'l mismo por Fernandez Barreiro 
y se obligaba tambien al reconocimiento y aseguracidn de las 
casas calle de Virtudes numero noventa y siete y Manrique trein- 
ta y tres y medio, accesoria de la anterior, y Cuba numero cua- 
renta y cinco, de lo que en divisoria correspondiera 4 los here- 
deros, entendiendose que en las propias casas aseguraba los seis 
mil pesos de su hijo don Miguel Ilzarbe y que pagaria a estos 
herederos el interes de un seis por ciento anual cuando no es- 
tuviesen a su abrigo, pues mientras permanecieran a su lado 
aplicaria los reditos a su educacion y alimentos:

Que ratificado dicho escrito por los diversos interesados que 
lo suscribieron y despues de la junta y publicaciones, por auto 
de cinco de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho se aprob6 
•la propuesta de adjudicacion en el mismo contenida, condenan- 
do a los interesados a estar y pasar por ella en todo tiempo or- 
denandose la entrega de autos al Contador para la operacidn 
de su cargo:

Que en trece de los propios mes y ano, adujo el Contador 
la correspondiente cuenta de division y partition en harmonia 
con el plan de adjudicacion aprobado y segun la misma corres- 
pondio a cada uno de los hijos y herederos de don Miguel Ilzarbe 
y Echevarria por concepto de herencia paterna, la suraa de cua- 
tro mil quinientos cincuenta y dos escudos, ochocientas setenta 
y dos mil&imas, 6 sean dos mil doscientos setenta y seis pesos,
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cuatrocientas treinta y seis milesimas, que segun el plan antes 
manifestado debia pagar a los herederos en su oportunidai la 
viuda dona Carmen y ademas la suma de seis mil pesos a su 
hi jo don Miguel:

Que la anterior cuenta fue aprobada por auto le once de 
Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho:

Que no consta en los aludidos autos testamentarios que doiia 
Carmen otorgara a favor de sus menores hijos, cuya curatela 
ejercla, la aseguracion a que se hallaba obligada de manera que 
permanecio en pie la hipoteca tacita legal sobre los bienes de 
la madre eomo curadora de aquellos:

Que don Miguel Ilzarbe y Cordero contrajo matrimonio 
con su representada dona Julia Boullenger en la ciudad de Bar
celona en diez y seis de Julo de mil ochocientos sesenta y nueve 
y si bien desde ese momento debio dona Carmen Cordero en 
cumplimiento de la obligation contralda entregar a su hijo don 
Miguel cuando menos el redito del seis por ciento sobre la suma 
de dos mil doscientos setenta y seis pesos cuarenta y tres cen
tavos de su herencia patema y sobre la de seis mil pesos de su 
credito por razon del legado de Barreiro ya que desde entonces 
cesaba de vivir a su abrigo, nada absolutamente le entrego, es 
decir, ni dichos intereses, ni el capital que hubiera podido tam- 
bien recibir don Miguel, toda vez que contaba ya mas de diez 
y ocho afios, edad en que la ley faculta al menor casado para 
la administration de sus bienes:

Que don Miguel Ilzarbe y Cordero, fallecio en Barcelona 
en treinta de Abril de mil ochocientos setenta y cinco, conforme 
lo justifies su partida de defuncion, habiendo tenido de su ma
trimonio con su representada una hija unica que aun vive 11a- 
mada dona Julia:

Que el senor Ilzarbe y Cordero y  sin tener ni haber tenido 
otra hija que la indicada en el hecho anterior segun lo acredita 
eumplidamente el expediente que promovio al efecto su repre- 
sentada por el senor Juez de Primera Instancia del distrito del 
Pino, en la ciudad de Barcelona, Escribania a cargo de don 
Pablo Mila de la Roca, en cuya Notarfa se realizo la protocola- 
cion del indicado expediente que fue aprobado por el senor 
Juez por auto de veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos 
setenta y cinco siendo por lo tanto doiia Julia Ilzarbe y Bou- 
llanger en el concepto de hija unica y universal heredera, 
justificandose tambien en el mismo el concepto de viuda pobre 
de mi representada:

Que los bienes dejados por dicho senor se reducen & los cr6- 
ditos contra dona Carmen Cordero viuda de Ilzarbe por la suma
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de dos mil doscientos setenta y seis pesos cuarenta y tres centa
vos y seis mil pesos, ambas en oro, procedentes respectivamente 
de su herencia paterna y del legado hecho a su favor por Fer
nandez Barreiro, cuyas sumas entraron en poder de la curadora 
dona Carmen bajo 'las condiciones de pago antes manifestadas 
y ademas el interes a razon del seis por ciento anual estipulado 
de ambas cantidades desde el diez y seis de Julio de mil ocho- 
cientos sesenta y nueve en que contrajo matrimonio don Miguel 
I'lzarbe y Cordero y ceso de hallarse al abrigo materno, toda 
vez que ni antes ni despues de la muerte de dicho senor entrego 
dona Carmen Cordero cantidad alguna por cuenta del capital 
ni de 'los intereses, a pesar de las continuas y vivas gestiones de 
don Miguel primero y de su representante despufe:

Que la inutilidad de las gestiones 4 que se refiere el hecho 
anterior y la completa miseria de su representada y de su hija 
fueron causa de que la referida senora por si y como legitiraa 
representante a virtud de la ley de patria potestad vigente en 
la Peninsula, en la fecha en que se trata de su hija impuber 
dona Julia Ilzarbe y Bou'llenger dedujera con todos los antece- 
dentes neeesarios demanda en via ordinaria contra dona Carmen 
Cordero en reclamation de las cantidades y sus intereses de- 
terminados en el ‘hecho que precede:

Dicha demanda que obra por copia certificada de fojas doce 
a la veinte vuelta se presento y tramito ante el senor Juez de 
Primera Instancia del distrito del Monserrate;

Que llenados los tramites del juicio ordinario aludido con 
fecha veinte y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y 
dos, dicto el senor Juez sentencia declarando con lugar la de
manda interpuesta por dona Julia Boullanger viuda de Ilzarbe 
por si y como legitima representante de su hija dona Julia Il
zarbe y Boullanger contra dona Maria del Carmen Cordero a 
quien debia condenar y condenaba a que en el termino de ter- 
cero dia de y pague a la actora la suma de ocho mil doscientos 
setenta y seis pesos cuarenta y tres centavos en oro, con mas 
sus intereses a razon del seis por ciento anual desde el diez y seis 
de Julio de mil ochocientos sesenta y nueve y al integro pago de 
Ids costas *

Que ejecutoriada la anterior sentencia se trato de su cum- 
plimiento en la via de apremio dictandose da orden de fojas 
ochenta y cuairo vuelta para el embargo de bienes de dona Car
men Cordero: .

Esa orden aparece diligenciada a fojas ochenta y cmco.
De la diligencia resulta que 'la referida senora manifesto 

que carecia de dinero y de bienes de toda clase y que por desig-
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nacion del Procurador de su representada sobre el particular 
se embargaron las casas sitas en esta ciudad en la calle de las 
Virtudes numero noventa y siete con su aceesoria de la calle 
de Manrique numero setenta y tres y medio, y en la ca'lle de 
Cuba numero cuarenta y cinco:

Que por auto de nueve de Enero de mil ochocientos ochenta 
y tres se dispuso librar el correspondiente mandamiento por du- 
plicado al senor Registrador de la Propiedad para la anotacion 
preventiva del embargo de las casas antes meneionadas que eran 
las mismas que se adjudico dona Carmen en el juicio mortuorio 
de su consorte y sobre las cuales se habia obligado a eonstituir 
hipoteca en garantia del credito y del haber patemo de don Mi- 
guel Ilzarbe y  Cordero y de sus intereses:

Librado dicho mandamiento al Registro se suspendio la 
anotacion dispuesta por las razones que apareeen a fojas ochenta 
v siete entre las cuales se consignaron las de estar inscriptas las 
casas sitas en Virtudes noventa y siete y Cuba cuarenta y cinco 
a nombre de personas distintas de la senora Cordero y no apa- 
recer inscripta la situada en la calle de Manrique numero se
tenta y tres y medio la cua'l solo es una aceesoria de la de Vir
tudes noventa y  siete:

Que a instancia de su representada se oficio al senor Re
gistrador para que informara quienes eran los que aparecian 
en el Registro como duenos de -las casas situadas en el numero 
noventa y siete de la caille de las Virtudes y  en el cuarenta y 
cinco de la de Cuba numero cuarenta y cinco y en catorce de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y tres informo el Registrador 
que la primera de dichas casas con sus dos accesorias constaba 
inscripta a nombre de dona Rosalia Jimenez y Placeres, dona 
Laureana, don Eugenio, dona Rosario y dona Manuela Alvarez 
de la Campa y Jimenez; y la segunda a nombre de don Benito 
Lopez; y que a pesar de las gestiones realizadas para encontrar 
bienes a dona Carmen Cordero sobre los cuales pudiera hacerse 
efectiva la sentencia, no ha sido -poible hallarlos por carecer 
de ellos de manera que la sentencia no ha podido cumplimen- 
tarse en ninguna de sus partes:

R esu lta n d o : que con <la demands acompand el Procurador 
Castillo el testimonio de poder que ocupa el folio primero, la 
sustitucion del mismo que se haila a fojas siete y la certificacion 
que ocupa los folios ocho a noventa y siete y de la que constan 
los particulares relacionados en la demands:

R esu lta n d o : que admitida la demanda fojas ciento doce se 
confirio de ella traslado a los demandados, se dispuso la anota- 
ci6n preventiva de ‘la misma segun do solicitado en el primero
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y segundo otrosi y se confirio instruction a los demandados a 
los efectos del articuilo ciento noventa y siete de la Ley de En- 
juiciamiento por uti'lizar la demandante el beneficio de pobreza 
que le fue concedido en pleito con dona Carmen Cordero:

R e s u lta n d o : que por providencia de fojas ciento veinte se 
dispuso se acomodara en su tramitacion a la antigua ley de En- 
juiciamiento Civil:

R e s u lta n d o : que la representation actora por su escrito de 
fojas ciento treinta y cinco, rectifica su demanda pidiendo que 
ail traslado de la misma se entienda con don Nicolas y don Brau- 
lio Lopez y Fernandez como duefios de la casa Cuba cuarenta y 
cinco y con dona Rosalia Jimenez y Flaceres, dona Laureana, 
don Eugenio, dona Rosalia y don Jose de Jesus Alvarez de la 
Campa y Jimenez duefios de la casa Yirtudes noventa y siete 
y  sus aecesorias a cuya solicitud se accedio por providencia de 
fojas ciento treinta y  ooho vuelta:

R e s u l t a n d o ! que don Nicolas y don Braulio Lopez y Fer
nandez fueron emplazados por medio de edictos, fojas ciento 
cincuenta y seis y los demas demandados personalmente, fojas 
ciento sesenta y tres y  ciento sesenta y  cuatro:

R e s u l t a n d o : que el Procurador don Antonio Arjona por su 
escrito de fojas ciento cincuenta y nueve con el que acompaik) 
el testimonio de poder de fojas ciento cincuenta y siete se per- 
sono en los autos a nombre de don Braulio y don Nicolas Lopez 
y Fernandez, teniendosele por parte:

R e s u l ta n d o : que el Procurador don Pascual Rodriguez por 
su escrito del folio ciento sesenta y nueve con el que acompand 
el testimonio de poder de fojas ciento sesenta y cinco se per- 
sono en los autos a nombre de dofia Rosa'lia y dofia Laureana 
Alvarez de la Campa y Jimenez teniendosele por parte:

R e s u lta n d o : que a instancia del Procurador don Pascual 
Rodriguez y por providencia de fojas ciento ochenta y seis vuel
ta se previno al Procurador don Juan Valdes Castillo promo- 
viera la correspondiente demanda de defensa por pobre:

R e s u lta n d o : que por providencia de fojas ciento ochenta y 
nueve se tuvo por parte al Procurador don Juan Marti a nombre 
de don Braulio y don Nicolas Lopez y Fernandez, y en susti- 
tucion de don Antonio Arjona:

R e s u l ta n d o : que el Procurador Castillo por su escrito de 
fojas ciento noventa y uno, a nombre de dofia Julia Boullanger 
por si y como representante de su hija dofia Julia Ilzarbe, esta- 
blecio demanda de defensa por pobre de la que se separo el Pro
curador Federico de Castro que se persono en los autos, fojas 
doscientas veinte y cuatro a nombre de Julia Boul'langer y de
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Sixto Quintana^ como marido 'legitimo representante de Julia 
Ilzarbe acompanando los testimonios de poder y  sustitucion de 
fojas ciento noventa y siete y  ciento noventa y nueve, asi como 
el reintegro del papel de pobre usado por su representada:

R e su lta n d o : que por providencia de fojas doscientas veinfe 
y seis se tuvo por parte al Procurador Castro en nombre de 
quienes comparece teniendose por providencia de fojas doscien
tas veinte y nueve por acusada la rebeldia a dona Rosalia Jime
nez como heredera de su hi jo don Jesus Alvarez de la Campa, 
por contestada ia demanda a su perjuicio con ese caracter, orde- 
nandose a la vez se entreguen los autos a los demas demandados 
por terrain o de nueve dias para que contestara la demanda: 

R e su lta n d o : que el Procurador don Juan Marti por su es- 
crito de fojas doscientas cincuenta y una contesta la demanda 
pidiendo sea desestimada en cuanto a la casa Cuba cuarenta y 
cinco declarandose que los poseedores de esta no estan obliga- 
dos al pago de lo que se les reclama y que se levante 'la anota- 
ci6n preventiva en cuanto a dicha casa y se condene en costas 
a la parte actora fundando su contestacion en los siguientes 
hechos:

' Que la casa calle de Cuba numero cuarenta y cinco perte- 
necio a dona Carmen Cordero como bienes parafernales de la 
misma por virtud de haberla heredado de su padre don Jose 
Antonio Cordero, segun consta en la testamentaria del mismo: 

Que sobre la expresada casa, se encuentran impuestos mil 
trescientos setenta y cinco pesos a favor de la capellanla de don 
Juan Munoz, cuatrocientos doce pesos cincuenta centavos de 
ctra de don Jeronimo P6rez y doscientos sesenta y un pesos de 
la que mando fundar don Roque Martin de Ledesma y todas 
ellas con un rSdito de un cinco por ciento anual:

Que la referida casa, dona Carmen Cordero como duena 
nnica de la misma y con la licencia e intervencion de su primer 
consorte don Miguel Ilzarbe y Echevarria la hipoteco primero 
por la' cantidad de diez y seis mil ochocientos treinta y cinco 
pesos a favor de don Manuel Aguirre y Alentado por prestamo 
que &te le hizo para satisfacer a don Candido Francisco Ruiz 
padre legitimo de la menor dona Amelia Emelina, la sums de 
trece mil setecientos veinte y seis pesos, tres reales, que le co- 
rrespondieron por herencia de su abuelo materno don Jose An
tonio Cordero y abonar las costas de su testamentaria:

Que don Miguel Ilzarbe y Echevarria en su testamento nom- 
br6 a su referida consorte dona Carmen Cordero no solo cura- 
dora ad bon a  de sus menores hijos sino albacea testamentaria: 

Que antes de entrar dicha senora en el desempeno de su
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cargo de curadora ad bona  de sus hijos, y por virtud de ser la 
casa calle de Cuba numero cuarenta y cinco de la propiedad por 
formar parte de su paraferna, la hipoteco por segunda vez a 
favor de dona Matilde Lee de Guerrero por la cantidad de trece 
mil trescientos treinta y tres escudos, trescientas cuarenta rnile- 
simas 6 sean seis mil seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos:

Que la hipoteca que contituyo el ano de mil ochocientos cin- 
cuenta y seis a favor de don Manuel Aguirre y Alentado quedo 
reducida a la cantidad de siete mil pesos, la que con licencia 
e intervention de su primer consorte se obligo a pagar con el 
interes de un doce por ciento anual a dona Rosalia Jimenez de 
Petit, por virtud de la cesion que de dicho resto de ese credito 
le hizo don Manuel Calvo, a quien cedio primero el credito de 
los diez y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos don Manuel 
Aguirre y Alentado:

Que dona Matilde Lee de Guerrero con la 'licencia de su 
esposo, cedio el credito 6 hipoteca que a su favor le tenia cons- 
tituida en la referida casa Cuba cuarenta y cinco dona Carmen 
Cordero por la cantidad de trece mil trescientos treinta y tres 
escudos trescientas cuareqta milesimas a los senores don Benito 
Lopez y Fernandez y don Jeronimo Menendez y cuya cesion les 
hizo por la misma cantidad, que constituia la hipoteca:

Que los expresados senores por virtud de la cesion del cri- 
dito hipotecario que le hizo dona Maria Lee de Guerrero queda- 
ron convertidos en duenos del mismo y con derecho a exigirles 
a dona Carmen Cordero por action real hipotecaria su pago:

Que dona Carmen Cordero tanto cuando fue nombrada cu
radora a d  bon a  de sus hijos como cuando se le discernio el cargo, 
regia ya la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que la hipoteca 
tatita que invocan los demandantes no ha existido por haberla 
derogado la citada Ley de Enjuiciamiento Civil por razon de 
txttela 6 curaduria:

Que la hipoteca que ofrecio en el plan de adjudication cons- 
tituir dona Carmen Cordero en las casas de Virtudes noventa 
y siete, Manrique treinta y tres y medio y Cuba cuarenta y cin
co para garantizar la legitima paterna de sus hijos y el legado 
de seis mil pesos a uno de ellos no la llevo a efecto, como tam- 
poco le fue exigido su cumplimiento por el curador especial don 
Manuel Tijero: _ _

Que segun resu'lta la cuenta de division, particibn y adjndi- 
cacion de bienes dona Carmen Cordero se adjudico otras mAs, 
ademas de las casas en que ofrecio constituir -la dicha garantf# 
a favor de sus hijos y legatario:



JU R ISFR U D E N C IA  C IVIL 4 3 1

Que don Benito Lopez y Fernandez y don Jeronimo Me- 
nfodez eompraron a dona Carmen Cordero la casa calle Cuba 
numero cuarenta y cineo en preeio de diez y  seis mil doscientos 
cuatro pesos, treinta y tres centavos:

Que dona Carmen Cordero convino eon los compradores de 
la referida casa en que del preeio porque se verifieaba la venta 
se rebajase el importe de las capellanias que se dejan relatadas 
y que Cl preeio liquido que resultaba ascendente a la cantidad 
de catorce mil ciento cuarenta y cineo pesos ochenta y tres cen
tavos quedase en poder de ellos para satisfacer las responsabi- 
lidades que ademas de esas capellanias afeetaban a ese inmueble; 
que los compradores senores Lopez y Menendez se cobraron de 
ese preeio los trece mil trescientos treinta y tres escudos tres- 
cientas cuarenta milesimas que la vendedora les adeudaba con 
la hipoteca, en la casa vendida por virtud de la cesion que dona 
Matilde Lee de Guerrero les hizo:

Que dejaron asegurados en la casa oomprada los seis mil 
quinientos pesos que la vendedora con hipoteca constituida en 
la misma adeudaba a los menores hijos de dona Rosalia Fer
nandez :

Que el preeio restante fue destinado segue Jo convenido en 
•la escritura de compra-venta al pago de ciento setenta y  ocho 
pesos diez y  siete centavos que la vendedora adeudaba por re- 
ditos de las capellanias que reeonoce la casa ya mencionada; 
ciento un pesos por canones que tambien se adeudaban por la 
pluma de agua que disfrutaba y setecientos pesos que convino 
la vendedora con los compradores que quedasen en poder de 6s- 
tos para responder de los fondos del acueducto de Fernando 
Septimo por dicha pluma de agua:

Que sobre la expresada casa a mas de las responsabilidades 
referidas en los hechos anteriores existia otra a favor de don 
Manuel Aguirre de novecientos cuarenta y cinco pesos que los 
compradores satisficieron al expresado don Manuel Aguirre vi- 
niendo por lo tanto los senores Lopez y Menendez por virtud del 
pago de esa hipoteca a dar mayor preeio por la compra de la casa 
Cuba cuarenta y cinco que el que expresa la escritura de adqui- 
sicion:

Que don Benito Lopez y Fernandez y don Ger6nimo Me
nendez disolvieron la comunidad que en dicha casa tenian que- 
dando como unico dueno don Benito L6pez y Fernandez por 
cuya muerte la heredaron sus hermanos don Braulio y don Ni
colas estando inscripta a su nombre en el Registro de la Pro- 
pied ad:

Que el importe de Ja compra-venta de la casa Cuba cua-
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renta y cinco se destino a cubrir las responsabilidades de la mis- 
ma finca de las cuales algunas de ellas pesaban sobre dicha finca 
antes que dona Carmen Cordero ofreciera constituir la asegura- 
cion a que se contrae el plan de adjudicacion y entrase en el 
desempeno de la curatela de sus menores hijos:

Que los demandantes trataron de que los actuales poseedo- 
res de las casas Cuba cuarenta y cinco, Yirtudes noventa y siete 
y Manrique treinta y tres y medio, les constituyesen h ipotP ca  ex- 
presa para poder exigirle lo que hoy pretenden sin existir hi- 
poteca alguna:

Que sus representados no estan obligados a pago alguno de 
lo que se reclama porque sobre dicha casa no pesa responsabili- 
dad alguna;

R e s u lta n d o : que con ese escrito acompano el Procurador 
Marti el testimonio de escritura que ocupa el folio doscientos 
cuarenta y cinco otorgado en Barcelona en seis de Agosto de 
mil ochocientos setenta y tres y por la que dona Carmen Cordero 
vendio a don Benito Lopez y a don Jeronimo Menendez la casa 
Cuba cuarenta y cinco manifestando el Procurador Marti en el 
primer otrosi de su escrito de contestacion que no acompana los 
demas documentos por no tenerlos a su disposicion, designando 
los archivos en que se encuentran:

R e s u lta n d o : que el Procurador don Pascual Rodriguez por 
su escrito de fojas trescientas seis contests la demands negan- 
dola y alegando las excepciones de cosa juzgada y falta de per- 
sonalidad pidiendo se declare sin lugar con las costas a cargo 
de la demandante, fundando su contestacion en los hechos si- 
guientes:

Que el legado hecho por don Pedro Fernandez Barreiro a su 
ahijado don Miguel Ilzarbe y Cordero no fue un legado puro sino 
con determinacion y por otra parte condicional pues el testador 
dispuso que los seis mil pesos se sacaran del metalico que pudiera 
corresponderle a la hora de su fallecimiento:

Que don Miguel Ilzarbe y Cordero fue heredero de don Mi
guel Ilzarbe y Echevarria no renunciando a la herencia y lejos 
de eso la acepto adoptando acuerdo entre la viuda e hijos del 
mencionado Ilzarbe y Echevarria:

Que a consecuencia de esa testamentaria se convino en que 
la senora dona Carmen Cordero se adjudicara como se adjudico 
todos los bienes obligandose a pagar a sus hijos lo que legiti- 
mamente alcanzasen:

Que dona Julia Boullanger como madre y representante le- 
gitima de dona Julia Ilzarbe y Boullanger demandd a dona Car
men Cordero para que le pagara los seis mil pesos que por el
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coneepto de legado correspondian a su padre don Miguel Ilzarbe 
y Cordero y ademas el importe de la legitima patema:

Que ninguna de las demandantes es la menor a cuyo favor 
reconocia la antigua Ley hipoteca tacita sobre los bienes del cu- 
rador, sino que ese menor lo fue el consorte y padre respectiva- 
mente don Miguel Ilzarbe y Cordero, intentando dicha actora re- 
elamar:

Primero. La conversion de una hipoteca general tacita en 
una especial limitada y expresa, reclamando luego el supuesto 
importe de lo que dicen adeudarseles en coneepto de causaha- 
bientes de don Miguel Ilzarbe y -Cordero:

■Que la actual duena de la casa Yirtudes noventa y siete no 
es la curadora sujeta al pago de la obligacion que se exige sino 
que es la causahabiente de un tercero que se adjudico la finca 
sin otro gravamen que uno a favor de la Real Casa de Mater- 
nidad:

Que a dona Carmen Cordero no se le entrego cantidad al- 
guna en coneepto de bienes de sus hijos sujetos a su administra- 
cion como curadora:

Que la obligacion de la Cordero fue un contrato completa- 
meritte nuevo y ajeno a los primitivos terminos del asunto en el 
que no intervino ninguna tercera persona:

Que dona Carmen Cordero se comprometio a constituir una 
hipoteca expresa sobre las dichas casas Virtudes noventa y siete 
y Cuba cuarenta y cinco cuya estipulacidn y compromiso no 
realizd:

Que las demandantes intentaron que los actuates duenos de 
esas casas les constituyeran una hipoteca expresa por la suma 
de ocho mil doscientos setenta y seis pesos cuarenta y tres cen
tavos, cuya pretension se declare sin lugar por el senor Juez 
de Primera Instancia de Monserrate fundandose para ello prin- 
cipalmente en que <los poseedores de las casas no eran los que 
veman obligados a la conversion que se intentaba:

Que la casa Virtudes noventa y siete la adquirio don Euge
nio Alvarez de la Campa de don Antonio Gutierrez Ramos sin 
otro gravamen que el de la Real Casa de Maternidad:

Que su representada se la adjudico 4 consecuencia del fa- 
llecimiento de su esposo:

E esu lta n d o : que el referido Procurador Rodriguez en su es- 
crito de contestacion acompano los documentos siguientes: el 
testimonio de fojas doscientas ochenta que lo es de la escritura 
otorgada en dos de Agosto de mil ochocientos setenta y tres por 
don Juan Bautista Gonzalez como apoderado de don Antonio
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Gtttidrrez Kamos a favor de don Eugenio Alvarez de la Oampa 
y por la que el primero vendi6 al segundo la casa Virtudes no
venta y siete con sus dos accesorias, dando frente estas por la 
calle de Manrique: el testimonio de fojas doscientas ochenta y 
tree que lo es de la escritura otorgada en veinte y seis de Junio 
de mil ochocientos setenta y uno y por la que don Miguel Ti- 
jero como apoderado de dona Carmen Cordero de Navas y 
don Antonio Gutierrez Kamos convienen sobre prbrroga del ter- 
mino que para retrocomprar la casa Virtudes noventa y siete te
nia dado la senora Cordero: y el testimonio que ocupa el folio 
doscientos ochenta y ocho que lo es de varios documentos y ac- 
tuaciones de las diligencias promovidas por don Antonio Gutie
rrez Kamos solicitando la caducidad del derecho de retrotraer la 
referida casa Virtudes noventa y siete:

R esu lt a n d # : que conferido traslado en replica al actor lo 
evacua por su escrito de fojas trescientas veinte solicitando que 
en definitiva se falle el pleito conforme 'lo tiene pedido en su 
demands y reproduciendo los hechos de la misma los adiciona 
en los siguientes:

Que dona Carmen Cordero adquirio la casa calle de Cuba 
euarenta y cinco por adjudicacion en la testamentaria de su 
primer consorte don Miguel Ilzarbe quien la habia adquirido 
de don Francisco Javier Aruola en veinte y tres de Abri'l de 
mil ochocientos treinta:

Que mada entorpece el dereoho que pretendan hacer aqui 
efectivo sus representadas las circunstancias de que existan 
censos 6 capellanias sobre las casas Cuba euarenta y cinco:

Que la hipoteca sobre la referida casa constituida a favor 
de don Manuel AguiTre no existia en la epoca del fallecimien- 
to de don Miguel Ilzarbe:

Que en siete de Junio de mil ochocientos setenta y siete, 
discemio a dona Carmen Cordero el cargo de curadora ad bona 
de sus menores hijos y entre ellos de don Miguel Ilzarbe y Cor
dero y que sea cual fuere la aplicacion que hubiese dado don 
Miguel Ilzarbe y Echevarria a los seis mil pesos que a su ahi- 
jado don Miguel Ilzarbe y Cordero hizo don Pedro Maria Fer
nandez Barreiro, es lo cierto que aquel en su testamento reco- 
nocio adeudar aquella suma:

Que en la cuenta de division, liquidacidn y adjudicacion 
de los bienes de don Miguel Ilzarbe y Echevarria se hizo flgu* 
rar la citada suma de seis mil pesos como d6bitovde la herencia:

Que la viuda de Ilzarbe y Echevarria al adjudicarse to- 
dos los bienes hereditarios se adjudico las especies oportunas
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equivalentes a los debitos de la herehcia entre los que apare- 
ccn el indicado de seis mil pesos:

Que precisamfente por lo mismo que los terceros poseedo- 
res de las casas tacitamente sujetas a la hipoteca de don Mi
guel Ilzarbe y Cordero, no fueron parte en el juicio seguido 
contra dona Carmen Cordero es por lo que segui contra ellos 
el actual:

Que por lo mismo que se constituyo sobre las casas 'la hi- 
poteca express estipulada es por lo que continuo pesamdo sobre 
ellas la hipoteca tacita nacida sobre todos los bienes de la cu- 
radora desde el momento en que entro en el ejeroicio de su cargo: 

Que aun en el terreno inoral no podfan alegar ignorancia 
■loa compradores, pues a la vista tenian los origenes de la pro- 
piedad de dona Carmen: y que precisamente por lo mismo que 
no fue posible a sus poderdantes obtener la conversion en ex
press de la hipOteCa tacita, es por lo que han entablado este 
juicio:

R esu lta n d o : que conferido traslado en duplica a los de- 
mandados lo evacua el Procurador Marti reproduciendo los 
hechos de su contestacion solicitando se faille el pleito en los 
tgrminos pedidos y adiciona aquellos hechos con los siguientes: 

Que don Benito Lopez y Fernandez por escritura de cua- 
tro de Junio de mil ochocientos ochenta y tres otorgada ante 
don Joaquin Abenza en su caracter de unico dueno de la casa 
Cuba cuarenta y cinco cancelo el resto de la hipoteca constitui- 
da a favor de don Manuel Aguirre; y que de esta cancelacion 
se tomo razon en el Registro de la Propiedad del folio ciento 
sesenta y tres del tomo cuarenta y siete de este Ayuntamiento 
en dos de Julio del mismo aho:

R esu lta n d o : que el Procurador Rodriguez por su escrito 
de fojas trescientas treinta y ocho pide se fal-le el pleito en los 
terminos que tiene solicitado, reproduce los hechos de su con
testacion y los adiciona con los siguientes:

Que el plan de adjudicacion de bienes quedados al falleci- 
rniento de D. Miguel Ilzarbe y Echevarria fue aprobado por auto 
de cinco de Ootubre de mil ochocientos setenta y ocho:

Que nueve dias antes dona Carmen Cordero que venia 
siendo duena de la casa Virtudes noventa y siete la vendio 
con pacto de retro a don Antonio Gutierrez Ramos ante el No- 
tario don Jose Nicolas de Ortega; y que los bienes de dona Car
men Cordero no han sido verdaderamente excutidos:

R esu lta n d o : que por providencia de fojas trescientas cua- 
renta y nueve se abrio el juicio a prueba por t^rmino de cin-
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cuenta dias comunes a las partes entregan doles a. estas los au
tos por seis dias para proponer:

R e su lt  an d o : que los Procuradores don Jose Ramon Rivas 
y don Abraham Barreal han sido tenidos por partes en este jui- 
cio, el primero a nombre de dona Rosaba Jimenez y el segundo 
en el de don Sixto Quintana como marido y legitimo represen- 
tante de dona Juba Ilzarbe y Boullanger:

R e s u lta n d o : que praeticadas las pruebas propuestas por 
las partes dicto sentencia el Juez de Primera Instancia del dis- 
trito de la Catedral en treinta de Junio de mil ochocientos no- 
venta y seis declarando sin lugar las excepciones alegadas por 
los demandados y en su consecuencia con 'lugar la presente de- 
manda condenando a don Braulio y don Nicolas L6pez y Fer
nandez y a dona Rosaba Jimenez viuda de Alvarez de la Cam- 
pa y compartes a que con el valor de las casas calle de Cuba 
numero cnarenta y cinco y Virtudes noventa y siete con su 
accesoria paguen dentro de tercero dia a las demandantes la 
suma de ocho mil doscientos setenta y seis pesos, sus intereses 
al seis por ciento desde diez y seis de Junio de mil ochocientos 
sesenta y nueve sin hacer especial condenacion de costas, fallo 
que confirmo la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana 
menos en cuanto a la condena en los intereses, extremo que revo- 
cq la referida Sala:

R e su lta n d o : que el Procurador Esteban de la Tejera k 
nombre de dona Rosaba Jimenez, viuda de Alvarez de la Cam- 
pa, interpuso contra esta sentencia recurso de casacion por in- 
fraccion de ley y doctrina legal autorizado por los numeros 
primero, quinto y septimo del articulo mil seiscientos noventa 
de la Ley de Enjuieiamiento Civil, citando como infringidos 
la Ley veinte y tres, Titulo trece, Partida quinta, que establece 
la hipoteca legal:

Primero. Se ha infringido por la Sala sentenciadora al con- 
denar a la actual duefia de la casa Virtudes noventa y siete, 
dona Rosaba Jimenez viuda de Alvarez de la Campa al pago 
del importe de la hipoteca tacita que se dice gravar la mencio- 
nada casa, ascendente a la expresada cantidad de pesos ocho mil 
doscientos sesenta y seis, cuarenta y tres centavos oro, la Ley 
veinte y tres, Titulo trece, Partida quinta que establece la hi
poteca legal a favor de los menores en los bienes de sus guar- 
dadores desde el dia en que empiecen a usar de la guarda hasta 
que rindan la cuenta de su gestion:

En el caso de autos, la curadora dona Carmen Cordero 
jamas administro bienes de sus menores hijos entre 'los que s* 
encontraba don Miguel Ilzarbe y Cordero esposo y padre res-
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pectivamente de las demandantes: admitio primero 6 sea hasta 
que se adjudico todos los bienes de 'la testamentaria de su es- 
poso don Miguel Ilzarbe y Echevarria, los expresados bienes 
en concepto de albacea de su mencionado esposo; y despues 
admitio los suyos propios toda vez que se adjudico la totalidad 
de los bienes de aquel; reconociendo el haber de sus hijos con- 
forme al plan de adjudicacion presentado en la testamentaria 
de Hzarbe Echevarria que fue aprobado en cinco' de Octubre 
de mil ochocientos sesenta y ocho, siendolo la cuenta divisoria 
en once de Noviembre de dicho ano de mil ochocientos sesenta 
y ocho. Se ha hecho pues en el fa'llo indebida aplicacion de 
esta Ley, caso de casaeion primero del articulo mil seiscientos 
noventa de la Ley de Enjuiciamiento 'Civil:

Segundo. Se ha infringido en la sentencia recurrida la Ley 
catoree, Titulo trece de la Partida quinta que declara el de- 
recho que produce la cosa dada a penos la que como su lectura 
evidencia, se refiere a la hipoteca convenciona'l. A l condenar la 
Sala de Audiencia al tercer poseedor de un inmueble a virtud 
de una hipoteca general tacita por curaduria por haber perte- 
necido aquel al curador— no en merito de una hipoteca conven- 
cional— le da un efecto extensivo a dicha Ley cometiendo igual 
infraceion a la mencionada en el numero primero del recurso. 
Es indiscutible que la hipoteca general tacita surtia efecto 
contra el adquirenfe del inmueble que pertenecio al obligado 
por aquella. En efecto, me voy a permitir copiar un parrafo 
de la exposition de motivos de la Ley Hipotecaria que evidencia 
■lo expuesto; dice asi: “  Consecuencia logica del sistema de pu- 
blicidad de las hipotecas, es que desaparezcan de nuestro de- 
recho las generales: “ La especialidad, pues, de la hipoteca es 
el complement*) de su publicidad.”  “ Aun sin esta considera
tion que en el sistema adoptado es decisiva, no hubiera dejado 
la Comision de suprimir las hipotecas generales, porque su mis- 
ma extension las hace ilusorias. Por lo mismo que comprenden 
todos los bienes presentes y futures del deudor, este tiene que 
quedar en  lib er ta d  d e  en a jen a rlo s  y  si lo hace en todos d esa p a -  
rece la ga ra n tia  sin  q u e  h a ya  d erech o  & recla m a r co n tra  el co m 
pra dor viniendo asi a ser nulo en realidad el derecho en  la c o s a ;  
porque hipoteca que no sigue a la tinea cualquiera que sea su 
poseedor, no merece llamarse hipoteca.”  Edicidn ofieial de la 
Ley Hipotecaria de mil ochocientos sesenta y uno, p&gina doce: 

Tercero. Se ha infringido tambi6n en la sentencia bajo otro 
concepto, la expresada Ley catorce, Titulo trece, Partida quin
ta, que establece la excusion de los bienes del deudor antes de 
poder dirigirse el acreedor contra tercer poseedor. Se refiere
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Cpmo hemos vis to, a la hipoteca convencional, no olvidemos 
esto, Ann en el caso de que el menor pudiera dirigirse contra el 
tercer poseedor de la cosa que pertenecio a su curador, en con- 
cepto de existir una hipoteca tacita sobre la xnisma, ya que 
ee aplica la Ley citada, habria que hacerlo en todos sus ex- 
tremos; y en el de autos no ha existido excusion por no poderse 
tomar comp tsl >la ligera certificacion extendida por el Esori- 
fiapp don Zacarias Brezmeg, que consta al final de la certifioa- 
cion acompanada por la actora con su demanda, en la que ni 
siquiera se expresan las diligeneias practicadas en busca de 
biepes de la curadora senora Cordero; y por el contrario de 
ese  m is m o  d o c u m e n to  co n sta  q u e  d ich a  se n o r a  C o r d e r o  se  adju- 
d ico  el in g e n io  “ S a n  J o s e  d e  V e i t i a ”  e n  cred /ito  co n tra  el F e l  
r ro c a rr il d e  C a r d en a s , e x is tie n d o  en  la te s ta m e n ta r io  d e  lh a rb e  
E c h e v a r r ia  b ie n e s  p r o in d iv is o s , c o m o  u n  c r e d ito  r esp e c to  del 
in g e n io  “ T a r t e s io ” . jPpr que no se han dirigido los deman- 
dantes cpntra esos biepps 1. . .  iPuede decirse que ha existido 
verdadera excusion en los bienes de la curadora? De ningim 
mpdo. A l actor le incumbe probar su accion. Se ha cometido 
error de hecho y  de derecho al estimar excutidos los bieues de 
la curadora senora Cordero, el que resulta de documentos y 
autos antenticos que demuestran la equivocacion evidente del 
juzgador- cop infraccion de la Ley citada, caso de casacion pre- 
visto en el numero septimo del afticulo mil seiseientos noventa 
dp Ip Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese error consta de la 
certificacion presentada por la actora cop su demanda en la que 
inserta el plan de adjudicaeion de bienes oorrespondientes a la 
testamentaria de don Miguel Ilzarbe y Echevarria:

Cuartp. Se ha infringido asipiismo en el fallo recurrido el 
articulo tr^eientos sesenta y uno en sus dos incisos de la Ley 
Hipotecaria de diez y seis de Mayo de mil ochocientos setenta 
y nueye yigepte en esta Isla cuando se establecio el presente 
pleito, 6 sea ep Agpsto de pul ochocientos ochenta y cinco. Di- 
cho articulo establece que 'los que a su publicaciop tuvieran al- 
gpna hipoteca legal de las no exceptuadas en el articulp tres- 
cientos sesenta y  ocho, podian exigir dentro del termino de dos 
anos que la p e r so n a  o b lig a d a  le constituyera e inscribiera una 
hipoteca especial suficiente para responder del importe de la 
oMigacion asegurada por la primera, debiendo oorrer ese ter- 
mipp desde el dia en qpe copienzara, a regir la Ley. El expre- 
sado termino fpe prorrogado hasta que se fijo definitivamente en 
el articulo primero, transitprio de la Ley Hipotecaria de mil ocho
cientos noventa y tres el plazp de un ano comp prorrpga final que 
vencid ep veinte y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y
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cuatro para hacer la conversion. Ese era el unico derecho que 
bubiera tenido respecto a la curadora el menor euyas aeciones 
viene ejercitando hoy su hija la reclamante. A 1 condenar la 
Sala de Andiencia como obligado al tereer poseedor dueno del 
inraueble, cuando no ha existido conversion de hipoteca respecto 
a la curadora y se denego por ejecutoria de esta Audiencia fe- 
cha veinte y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, 
ha infringido dicho articulo trescientos sesenta y uno de la Ley 
Hipotecaria de mil ochocientos setenta y nueve en sus dos inci- 
sos; caso de casacion primero del articulo mil seiscientos nvoenta 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Quinto. Tan necesaria era la conversion de la hipoteca t4- 
cita en express, aun suponiendo obligado al tereer poseedor para 
gestionar en juicio, que el inciso primero del articulo trece de la 
Ley Hipotecaria de mil ochocientos setenta y nueve que tambien 
ha sido infringido por la Sala de Audiencia en su fallo, establece 
que desde que comience a regir esa Ley— primero de Mayo de 
mil ochocientos ochenta— no se admita en -los Juzgados ningun 
documento 6 escritura de que no se haya tornado razon en el 
Registro de la Propiedad que se refieran a derechos sujetos 4 
inscripeion segun la misma Ley, si el objeto de la presentacidn 
fuera hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debio 
ser inseripto. En el caso de autos al presentar los reclamantes 
los documentos en que fundan la existencia de una hipoteca t4- 
cita, sin haber practicado la conversion de hipoteca e inscrip- 
cion correspondiente, pudiendo efectuarse esto en bienes de ter
cero, lo que negamos, y al ser estimados esos documentos por la 
Sala sentenciadora, ha cometido, como hemos dicho, la infrac
tion del parrafo primero del articulo trece de la Ley Qipote- 
caria de mil ochocientos setenta y nueve; error de derecho 4 que 
se contrae el numero primero del articulo mil seiscientos no- 
venta de la Ley Procesal:

Sexto. En consonancia con lo expuesto en los motivos cuarto 
y quinto de este reeurso, el Tribunal Supremo espanol ha esta- 
blecido en varias sentencias, entre ell as la de nueve de Febrero 
de mil ochocientos ochenta y cuatro que era necesaria la toma 
de razqn en el Registro del derecho que debio ser inseripto, si 
el objeto de la presentation fue ejercitar en perj.uicio de otro 
ese derecho. En el caso resuelto por el Supremo en dicha sen- 
tencia se desestimn el reeurso establecido por el tercerista que 
adneia a su favor la existencia de una hipoteca tacita con refac- 
ci6n y el que no anotd preyentivamente su derecho como pudo 
hacerlo conforme al articulo cuatrocientos tres de la Ley Hipo
tecaria de mil ochocientos setenta y nueve; igual precepto se
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contiene en el articulo treseientos setenta y seis respecto al re- 
faccionista— y como la demandante liubiera podido hacerlo a tenor 
del treseientos sesenta y uno, caso de estimarse obligado el ter- 
cero, lo qne volvemos a negar, existiendo por lo tanto analogia 
entre ambos casos, el resuelto por el Supremo de Espana y el 
nuestro, sin que le aprovecharan al mencionado tercerista la cita 
de varias leyes de la partida tereera ni otros preceptos legates 
relativos a la retroaetividad de las leyes que adujo como viola- 
dos. Vease la sentencia de veinte y uno de Febrero de mil 
ochocientos setenta. Dicha doctrina legal ba sido infringida en 
ed fallo recurrido por las eonsideraciones expuestas en el ante
rior numero de este recurso autorizado por el primero del ar
ticulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil:

Septimo. Ha sido infringida tambien en la sentencia la 
doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Espana 
relativa a que desde la publicacion de 'la Ley Hipotecaria cesa- 
ron todas las hipotecas de caracter general, concediendose unica- 
mente a los que la tenian el derecho de exigir la constitution 
de una hipoteca especial suficiente para garantir su dereebo, sin 
que se puedan estimar violadas las leyes de Partida que las esta- 
blecian, las que estan subordinadas a la Ley Hipotecaria.— 
sentencias de veinte y tres de Diciembre de mil ocbocientos 
ocbenta y cinco, quince de Enero de mil ochocientos setenta y sie- 
te, once de Febrero y cuatro de Marzo de mil ocbocientos ochenta 
y cuatro. A l no tener en consideration al fallar la Sala de Audien- 
cia esa doctrina, y  por el contrairio condenar a la senora viuda de 
Alvarez de la Campa, actual duena de la casa Virtudes noventa y 
siete y  su accesoria Manrique treinta y tres y medio, por razon 
de una bipoteca tacita que se estima 'la grava por la curatela 
que ejercio dona Carmen Cordero respecto a su hijo don Miguel 
Ilzarbe, padre de la reclamante dona Julia Ilzarbe, la ha in- 
fringido abiertamente (Numero primero del articulo mil seis
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento C iv il):

Octavo. El fallo dictado es contrario a la cosa juzgada, ba- 
biendose alegado esta excepcion en el juicio. En efecto dona 
Julia Boul'langer por si y en representacion de su hija Dona 
Julia Ilzarbe y Boullanger pretendio en mil ochocientos ocbenta 
y tres que los actuales poseedores de las casas Virtudes noventa 
y siete y Cuba cuarenta y  cinco, convirtier&n la hipoteca ta
cita que suponia tener en las mismas, en expresa; y el extin- 
guido Juzgado de Monserrate desestim6 su pretension por auto 
de doce de Diciembre de mil ochocientos ofchenta y tres, siendo 
declarada sin lugar la reposicion que establecio por resolucidn
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de quince de dicho mes y ano y confirmada la resolucion del 
Juzgado por sentencia de esta Sala de veinte y siete de Agosto 
de mil oehoeientos ochenta y cuatro la que quedo firme por no 
haberse establecido recurso alguno contra .la misma. Hay ex- 
cepcion de cosa juzgada 6 de pleito acabado siempre que la 
nueva demanda versa sobre la misma cosa, procede de identica 
causa, se agita entre las mismas partes y se dirige al propio 
objeto y fin; as! como cuando la causa y razon de pedir fueron 
y son las mismas en uno y otro caso.. Sentencias del Tribunal 
Supremo espanol de seis de Octubre y treinta de Noviembre de 
mil oehoeientos cincuenta y siete. En el caso sometido a la re
solucion de .la Sala concurren todas estas circunstancias y al no 
apreciar la Sala la excepcion de cosa juzgada alegada oportuna- 
mente ha infringido la doctrina legal que emana de estas sen
tencias, asi como la Ley trece, Titulo veinte y dos de la Partida 
tercera que trata de la misma; caso de casacion comprendido 
en el numero cinco del articulo mil seiscientos noventa de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil:

Noveno. Alegue oportunamente que el legado de seis mil 
pesos que en su testamento dejo don Pedro Maria Fernandez 
Barreiro a su ahijado don Miguel Ilzarbe y Cordero y que for- 
man parte de los ocho mil doscientos setenta y seis pesos cua- 
renta y tres centavos, que manda pagar la sentencia, no era un 
legado puro, si no con determinacion, puesto que dado el conte- 
nido de la clausula del testamento en que se constituyo, tenia 
que tomarse del efectivo 6 numerario que existiera a la muer- 
te de Fernandez Barreiro, de modo que no habiendose pro- 
bado dicha existencia de efectivo al fallecimiento de 6ste y no 
obstante, al ordenar la sentencia su pago, ha infringido la 
Ley diez y ocho, Titulo noveno de la Partida sexta; caso de ca- 
sacion primero del articulo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil:

D6cimo. Por el mismo concepto ha infringido la Sala la 
voluntad del testador Fernandez Barreiro, quien dispuso que 
el padre del legatario don Miguel Ilzarbe y Cordero 6 sea don 
Miguel Ilzarbe y Echevarria dispusiese del importe del mismo, 
lo que acontecid por lo que dice en su testamento— caso de es- 
timarse la existencia del efectivo, al ordenar la Sala su pago 
ha infringido la Ley quinta, Titulo treinta y tres de la Partida 
septiraa y doctrinas consignadas en sentencias del Tribunal Su
premo de diez y seis de Junio de mil oehoeientos cincuenta y 
ocho y diez y seis de Enero de mil oehoeientos sesenta y tres, 
relativas al modo como deben entenderse las palabras del tes
tador teniendo fuerza de Ley la voluntad del mismo:
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Decimoprimero. En el escrito de contestacion de mi parte 
se alego por log reclamantes no eran el menor a que aludia la 
Ley de Partidas, sino la esposa | hija respectivamente del mis- 
mo, y jamas se reconocio por mi dicha parte el caracter de he- 
rederos que se atribuyen. j Como snponer ese caracter si para 
justificarlo han aeompanado con su demands certificacion de una 
in fo rm a tio n  para p erp etu a  m e m o ria f Estas no perjudican a 
terceros segun el articulo mil trescientos cincuenta y nueve, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de mil oebocientos cincuenta 
y ocho que regia euando se practico la mencionada, y el Tri
bunal Supremo espanol le ha negado esa eficacia, sin ir mas 
lejos en sentenoia de veinte y siete de Junio de mil oebocientos 
sesenta y cuatro en la que no tuvo por acreditada la existencia 
de una dote, que se trato de justificar por ese medio. A1 tomar- 
se en cuenta el resultado de esa informacion ad p erp etu a n , prae- 
tieada en mil ochocientos setenta y  cinco, en que <los abintestates 
tenian una tramitacion especial, debiendo hacerse la deelarato- 
ria de herederos cumpliendo lo dispuesto en los articulos tres
cientos sesenta y ocho y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil citada, se ha infringido el articulo mil trescientos cin- 
enepta y nueve de la misma y la doctrina que conforme a el 
ha establecido el Tribunal Supremo espanol, expresiva de qne 
no perjudican a tercero |

R e su lta n d o : que el mismo Procurador Tejera a nombre de 
dona Eaureana, don Eugenio y dona Rosalia Alvarez de la 
Campa y Jimenez interpuso tambien recurso de casacion por 
infraccion de Ley y doctrina 'legal contra la expresada senten- 
pia, autorizado por el numero primero del articulo mil seiscien- 
tos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como 
infringidos:

Primero. La ley veinte y tres, Titulo trece, Partida quinta 
que establece la hipoteca legal a favor de los menores en los 
bienes de sus guardadores desde el dis en que comiencen a usar 
de la guarda hasta que rindan cuenta de su administracion. 
Como ni dona Laureana, ni don Eugenio, ni dona Rosalia Al
varez de la Campa y Jimenez han sido curadores de don Miguel 
Ilzarbe, al condenarlos la sentencia recurrida ha infringido esa 
Ley, por indebida aplicacion de la misma en cuyo concepto se 
ha cometido la infraccion:

Segundo. La Ley catorce, Titulo trece, Partida quinta, que 
declara el derecho qne produce la cosa dada §. penos. Toda vez 
que ni dona Laureana, ni don Eugenio, ni dona Rosalia son 
duenos de la casa que se estima gravada, las casas Virtudos 
noventa y siete con su accesoria Manrique treinta y tres y me
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dio y  Cuba cuarenta y einco, al e o n d e n a r l o s  .la Sala de Audien- 
cia, como si fuesten poaeedores de las mismas—-eu euyo caso tam- 
poGO e s t a r a a n  obligados— a virtud de una h i p o t e c a  t a c i t a  por 
c q r a d i i r i a ,  hace i n d e b i d a  aplicacion de dicha Ley, en cuyo con- 
cepto la ha infringido:

R esu lta n d o : que el Procurador Juan Mayorga a nombre de 
dona Julia Boullanger viuda de Ilzarbe y de dona Julia Ilzarbe 
de Quintana tambien interpuso recurso de casacion por infrac- 
cion de Ley y de doctrina legal contra la referida sentencia, en 
la parte relativa a los intereses reclamados, autorizado por el 
parrafo priniero del articulo mil seiscientos ochenta y siete^- 
parrafo inicial del mil seiscientos ochenta y ocho— numero pri- 
mero del mil seiscientos ochenta y nueve y numeros primero y 
segundo del mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil citando como infringidos:

A. Las Leyes veinte y tres y veinte y seis, Tltulo trece, 
Partida quinta y doctrina del Tribunal Supremo de Justicia 
GOfltenida en la sentencia de once de Diciembre de mil ocho- 
cientos ochenta y cuatro. A  tenor de dichas leyes y doctrinas, 
los bienes de los guardadores se hallan hipotecados a favor de los 
mepores para garantia de tod as las responsabilidades que por vir
tud de la guarda se hubieran contraido. Entre dichas responsabi
lidades se eneuentra, en el caso de autos, la del pago de intereses 
desde el mpmento en que eesara la tutela, por haberse asf consig- 
pado expresamente. Y  al eliminar la Sala senfenciadora tales in
tereses de la garantia que ofrece la hipoteca tacita sobre los bie- 
nps inmuebles que fueron de la guardadora dona -Carmen Corde
ro, infringe las leyes y doctrina comprendidas en este apartado:

B. La Ley quinta, Titulo diez y seis, Partida sexta. La 
madre viuda y guardadora segun esta Ley pierce la guarda de 
sus hijos al pasar a segundo matrimonio sin que por ello cese 
la hipoteca tacita sobre sus bienes sino que ppr el contrario se 
eitiende & los de su marido segun la Ley veinte y seis, Titulo 
trece, Partida quinta. Desde el momento en que cesaba dona 
Carmen de ser guardadora de su hijo don Miguel Ilzarbe y 
Cordero, debia segun lo estipulado abonarle el interns convenido 
sobre su capital, cuya obligacion se hallaba garantizada con la 
hipoteca tacita sobre las casas Cuba cuarenta y  cinco y Virtudes 
noventa y siete con sus accesorias de Manrique numero treinta 
y tres, cuyas tineas fueron vendidas por dona Carmen despues 
de su segundo matrimonio. Luego si se establece la doctrina de 
que la hipoteca por razon de los intereses no pudo nacer sin 
que ellas se debieran, es evidente que nacid aqudlla eon el se- 
gundo matrimonio de dona Carmen; y las tineas antes menoio-
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nadas cuando salieron de su poder despufe del segundo matri
monii), salieron ya con esa hipoteca por razon de intereses, que 
debia subsistir hasta la devolucion del capital que los devenga. 
Y  la Sala sentenciadora al no estimarlo asi, infringe la doctrina 
aludida, que descansa en el precepto de la Ley que sirve de 
base a este apartado, como queda tambien infringida bajo este 
aspeeto 'la Ley veinte y seis, Titulo trece, de la Partida quinta: 

B esu lta n d o : que admitidos estos recursos por la Sala de lo 
Civil y elevado a este Supremo Tribunal despues de personarse 
en tiempo y forma las partes, el Procurador Tejera a nombre 
de dona Rosalia Jimenez viuda de Alvarez de la Campa, solicito 
ampliar los motivos con el siguiente:

“ La Sala sentenciadora ha infringido en el fallo recurrido 
la regia treinta y dos del Titulo treinta y cuatro de la Parti
da septima, expresiva de que la cosa juzgada debe tenerse por 
verdad. A l sentenciar la Sala de Audiencia, prescindiendo 
del fallo dictado por la misma en veinte y siete de Agosto de mil 
ochocientos ochenta y cuatro, que nego la conversion en express 
de la supuesta hipoteca tacita que se reclamaba y a que se contrae 
este juicio, no estimando la exception de cosa juzgada, oportuna- 
mente alegada, ni violada la regia citada. Sirva este motivo de 
complemento al octavo del recurso de esta parte, autorizados am- 
bos por el numero quinto del articulo mil seiscientos noventa de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil” ; el cual le fu6 admitido” : 

B e s u lta n d o : que senalado el dia siete de Noviembre pasado 
para que tuviera efeeto la vista de este recurso se celebro con 
asistencia de los Abogados de las partes sosteniendo sus re
cursos. >

*Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado: 
C o n sid era n d o : en cuanto al primer motivo del recurso in- 

terpuesto por el Procurador Tejera a nombre de dona Rosalia 
Jimenez, viuda de Alvarez de la Campa, que el hecho alegado 
por el recurrente de no haber dona Carmen Cordero, curadora 
de sus menores hijos, administrado los bienes de estos, no es 
fundamento para afirmar como lo hace el referido recurrente 
que por esa razon se ha infringido por la Sala la Ley trece, 
Titulo veinte y tres, Partida quinta, pues aparte de no ser ad- 
misible que habiendo sido ella misma la adjudicataria de todos 
los bienes incluso el haber de sus menores hijos, pueda como tal 
adjudicataria eludir sus deberes de curadora, es lo cierto que 
por ministerio de esa misma Ley de Partida tienen esos meno* 
res hipoteca t&cita sobre los bienes de la curadora como garan- 
tia de los derechos que constituian el patrimonio de esos meno-
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res encomendado a su cuidado en virtud del cargo de curadora 
que ejercia, por lo que lejos de haber infringido la Sala senten- 
ciadora la referida Ley de Partida la ha aplicado acertadamente: 

C o n sid era n d o : en cuanto al segundo motivo que no es exac- 
to que la Ley catorce, Titulo trece, Partida quinta solo se refiere, 
al dedarar el derecho que produce la cosa dada a pefios a la 
hipoteca convencional, pues es esencial en toda hipoteca que siga 
a la cosa, que se derive de ella una accion real para, perseguir 
la cosa cualquiera que sea el poseedor, si el primer obligado no 
satisface la obligacion, pues hipoteca que no sigue a la finca 
cualquiera que sea su poseedor no es tal hipoteca y la tacita 
que por ministerio de la Ley surgia y  pesaba sobre los bienes 
del guardador como garantia de los de los menores que admi- 
nistraba. no podia ser distinta en sus efectos de las otras hipo- 
tecas porque en ese caso resultaria ilnsoria la garantia que se 
daba al menor si tan facilmente podia eludir al curador su res- 
ponsabilidad traspasando a am tercero sus bienes:

C o n sid era n d o : en cuanto al tercer motivo del propio re- 
cnrso en el cual afirma el recurrente haberse cometido por la 
Sala error de hecho y de derecho al estimar excutidos los bie
nes de la curadora, que si bien la apreciacion de la Sala sen- 
tenciadora sobre la prueba relativa a la excusion puede ser le- 
galmente impugnada al amparo del numero septimo del ar- 
ticulo mil seiseientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil invocado a este efecto en el recurso, dicho precepto exige por 
lo que hace al error de derecho la mencion de alguna ley 6 dis- 
posicion legal reguladora de la prueba y que se haya infringi
do en la apreciacion de esta, mencion que no ha efectuado el 
recurrente, pues en dicho motivo solo invoca en concepto de in- 
fringida la ya expresada Ley catorce, Titulo trece, Partida 
quinta que no contiene precepto de ninguna clase referente al 
valor e importancia de los medios probatorios, siendo asi mani
festo- que dicha Ley no se puede infringir al estimar nrobado 
cualquier hecho; y en lo que toca al supuesto error de hecho co- 
metido por la Sala, el recurrente no senala como era necesario 
documento 6 acto autentico alguno que demuestre evidentemente 
tal error, toda vez que la certificacion presentada con su deman- 
da por la demandante, a cuyo documento alude el recurrente 
como demostrativo de la equivocaeion que dice padecida, solo de- 
muestra que la curadora se adjudico en el juicio mortuorio de 
su conyuge Miguel Ilzarbe y Echevarria otros bienes, ademas 
de las casas a que este pleito se contrae, pero no que los con- 
servase ni que tuviera otros distintos al tiempo bastante poste
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rior en que tuvo efecto segun declaraci6n de la Sala sentencia- 
dora la excnsion que feta declara realizada:

Consriderando: en cuanto al euarto, quinto, sexto y  sdptimo 
motivos que el articulo trescientos sesenta y uno de la Ley Hi
potecaria de mil oehocientos setenta y nueve que dice el'recu- 
rrente ha sido infringido, no impone la obligacion a los que tu- 
vieran a su favor alguna hipoteea legal, como asegnra el referi- 
do recurrente, de exigir una hipoteea expresa P i limita k feta 
su derecho; sino que, al usar ese articulo la locucion “ podran 
exigir”  bien daro se demuestra que dejaba a la voluntad 6 con- 
veniencia de aquellos el bacer'lo 6 ejercitar los derechos que te- 
nian adquiridos al amparo de la anterior legislacidn dentro del 
plazo que marcaba ese mismo articulo y tan es asi, que prorro- 
gado indefinidamente ese plazo por Real Decreto de seis de Mayo 
de mil oehocientos ochenta y dos durante cuya prorroga com 
servaron eficacia las hipotecas y otros gravamenes tacitos, tuvo 
que darse por la nueva Ley Hipotecaria de mil oehocientos no- 
venta y tres otro plazo defimtivo que cumplio en veinte y nueve 
de Agosto de mil oehocientos noventa y cuatro para que du
rante el, 6 exigieran, los que tenian constituidos a su favor esos 
gravamenes tacitos, la constitucion en camhio de una hipoteea 
expresa, 6 ejercitaran los derechos y acciones que tuvieran con 
arreglo a la legislacion anterior; y en cuanto al quinto motive 
en que asegura el recurrente ha sido infringido por la Sala el 
articulo trece de la Ley Hipotecaria de mil oehocientos ochenta, 
pues con arreglo a el no se podia admitir en los Juzgados nin- 
gun documento 6 escritura de que no se hubiese tornado previa- 
mente razon en el Registro de la Propiedad, si el objeto de la 
presentacion era hacer efectivo en perjuicio de tercero el de
recho que debio ser inscripto, tampoco puede admitirse que sc 
haya infringido por la Sala ese articulo que como dice el mismo 
recurrente se refiere al documento que debio ser inscripto, por- 
que en este caso no se trata de documento alguno que necesitara 
ese requisito, sino del gravamen oeulto, callado, que por mmis- 
terio de la Ley pesaba sobre los bienes del curador k favor de 
los pupilos y menores, no habiendo sido tampoco infringida por 
esta razon la doctrina legal citada por el recurrente en el sexto 
y septimo motivos:

C o n sid e ra n d o : en cuanto al octavo motivo y al admitido 
como ampliacion, que para que la excepcion de cosa juzgada surta 
efecto es indispensable que haya identidad de personas, cosas y 
acciones, requisitos exigidos por la Ley trece, Titulo veinte v dos 
de la Partida tercera que dice el recurrente ha infringido la 
Sala, lo eual es inadmisible, puesto que en este pleito no conch-
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rren esos requisites como asegura el referido recurrente, toda 
vez que las demandantes no habian anteriormente reclamado a 
los recurrentes la eantidad que ahora les cobran en virtud de la 
hipoteea tacita de que se deja hecha mencion; sino que preten- 
dieroU eu las diligencias promovidas paira la ejecucion de la 
sentencia que condeno a la curadora dona Carmen Cordero a 
pagar la legitimay el legado en cuestioU, que estos tereeros po- 
seedores coustituyeran hipoteea express sobre las casas que ha- 
bian perteueeido a aquella, lo cual, como era logico, fue recha- 
zado por el Tribunal ante el cual se hizo tal solicitud por ser 
improcedente esa pretensidn en las diligencias instruidas para 
tratar de la ejecucion de una sentencia contra otra distinta 
persona, no obstante los derechos que tenia el que tal solicitud 
hacia para ejercitar en su oportunidad y en la forma corres- 
pondiente como lo hace en este juicio, la accion que en virtud 
de la hipoteea tacita tenia contra las referidas casas en el caso 
que el primer poseedor obligado no pague; por lo que no exis- 
tiendo la requerida identidad como queda demostrado no pudo 
la Sala haber infringido la Ley a que se refiere el recurrente: 

C oftsideran do: en cuanto al noveno y deeimo motivos que 
no discutiendose en este pleito la naturaleza del legado que co- 
rregponde a don Migtiel Ilzarbe y constando por otra parte de 
manera ciertisima que se le debia ese legado y que la curadora 
lo reconocio como haber del referido menor Miguel Ilzarbe, no 
puede haber cometido la infraccion a que se refiere el rcurrente: 

C on sid era n d o : en cuanto al undecimo motivo que al negar 
el recurrente que la demandante* hubiera acreditado su caracter 
de heredera con que represents, viene en rigor -a sostener la 
excepcion de falta de personal! dad alegada en su escrito de con- 
testacion a la demanda; motivo este propio de un recurso por 
quebrantamiento de forma que lo autorizaria el caso segundo 
del articulo mil seiscientos noventiuno de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, y no por infraccion de ley, como lo ha establecido 
el expresado recurrente, por lo que no es de estimarse este motivo 
en observancia de lo dispuesto en el caso tercero ddl articulo 
quinto de la Orden sobre casacion:

C on sid era n d o: en cuanto al primero y segundo motivos del 
recurso establecido por el mismo Procurador Tejera a nombre 
de dona Laureana, don Eugenio y dona Rosalia Alvarez de la 
Campa y Jimenez, que la Sala no ha infringido las leyes citadas 
en atnbos motivos en ningtin concepto y menos en el que indica 
la representacion de los recurrentes de no ser sus representados, 
ni enradores de don Miguel Ilzarbe, ni duefios actuales de la 
casa Virtudes noventa y siete, puesto que la Sala senteneiadora
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como se ha demostrado en los Considerandos anteriores no ha 
aplicado esas leyes sino en virtud de la hipoteca tacita que pe- 
saha sobre la referida casa que fu6 vendida por la curadora 
dona Carmen Cordero, no teniendose que apreciar las circuns- 
tancias de que esa casa haya pasado posteriormente a ser propie- 
dad exclusiva de dona Rosalia Jimenez, viuda de Alvarez de la 
Campa, pues es logico que al adquirirla lo haya sido con todas 
las responsahilidades anexas a esa casa en virtud de la hipoteca 
tacita de referencia, ni que la de los recurrentes alcance a otros 
bienes distintos de la ya repetida casa Virtudes noventa y siete: 

C o n sid e ra n d o : en cuanto al primero y segundo motivos del 
recurso establecido por la representation de dona Julia Bou
llanger viuda de Ilzarbe y de dona Julia Boullanger de Quin
tana que estima infringidas por la Sala las Leyes veinte y tres 
y veinte y seis, Titulo trece, Partida quinta porque los bienes 
de los guardadores se hallan hipotecados tacitamente a favor de 
los menores para garantir todas las responsabilidades que por 
virtud de la guarda se hubieren contraido; no es posible admi- 
tir que la hipoteca tacita tuviera esa extension pues solo garan- 
tizaba la gestion de la curadora tocante a los bienes del menor 
durante el tiempo que subsistiera la curatela; pero no alcanzaba 
a garantizar los intereses que nacieran despues de extinguida 
esta porque ya habia cesado la causa que daba origen a la re
ferida hipoteca y no podia por consiguiente comprender ni 
asegurar derechos que surgian despues de su extincion

F a lla m o s  que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar a los recursos de casacion por infraction de ley y doctrina 
legal interpuestos por los Procuradores Tejera y Mayorga & 
nombre de dona Rosalia Jimenez viuda de Alvarez de la Campa, 
dona Laureana, don Eugenio y dona Rosalia Alvarez de la Cam- 
pa y Jimenez y dona Julia Boullanger viuda de Ilzarbe y Julia 
Boullanger de Quintana respectivamente contra la sentencia 
dictada en siete de Junio del corriente ano por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana sin que hagamos express 
condenacion de costas en atencion a ser recurrentes todas las 
partes que se han personado en este Tribunal.

Asi, por esta sentencia, que se comunicara a la Audiencia 
de la Habana con devolution de los autos y apuntamiento y se 
publicara en la G a ceta  O ficial y en la C election a cargo de la 
Secretaria de Justicia, a cuyo efecto se libraran las copias nece- 
sarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael Crui 
pgrez.— Angel C. Betancourt.— Octavio Giberga.— Jos6 Varela. 
— Juan O ’Farrill.
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Jos£ M. Martinez Malde y  Lino Dopico y  Prieto, contra 
Florencia Gil y  Rodriguez.

Auto num. 97 (Diciembre 5 de 1900).

R ecurso d e q u eja  in terp u esto  p o r  F lo ren cia  G U  con tra  el a u to  
dictad o p o r  la A u d ien cia  d e la  H a ba n a  d e 24 d e  O ctu b re  
de 1900.

JUICIO DE DESAHUCIO.

La Orden numero 92 en el p&rrafo l.o del Artacalo 5.o 
solo o1)liga & expresar la fecha de la tiltima notificaci6n & 
cnalqoiera de las partes y este precepto qneda cnmplldo cuan- 
do se hace mencidn del dia 6 dias en qne fueron notificadas 
todas las qne exlsten en el jnicio; siendo tambien indiferen- 
te el lngar en qne se coloqne la fecha del escrlto en qne se 
interpone el recnrso.

La cnestldn relativa & la personalidad de nna de las par
tes es pnramente procesal y no pnede ser objeto de nn re
cnrso por infraccl6n de Ley.

R esu lta n d o : qne en el juicio seguido por Jose Marfa Mar
tinez Malde y Lino Dopico y Prieto contra Florencia Gil y Ro- 
driguez, sobre desahncio de la casa Curazao numero diez y seis, 
de esta Capital, la Gala de lo Civil de la Audiencia de la Haba- 
na, resolviendo apelacion establecida contra el fallo dictado por 
el Juez de Primera Instancia del Distrito del Oeste, pronuncio, 
con fecha diez de Octubre proximo pasado, sentencia definitiva, 
“ la cual— segun aparece del auto que luego se dirit— fu6 noti- 
“ ificada a las partes con fecha diez y siete del mismo mes” :

R esu lta n d o : que la demandada, por escrito cuyo encabeza- 
miento empieza asi: “ Florencia Gil y Rodriguez, mayor de edad 
“ y vecina de la calle de Curazao numero diez y s e is ...”  y  
que tiene a su final la frase “ Habana, Octubre veinte de mil 
“ novecientos”  precediendo a la firma de un Letrado y a otra, 
de la parte, que dice: “ Florencia Gil” , interpuso contra la 
aludida sentencia recurso de easacion expresando en el parrafo 
primero lo que sigue: “ Que el dia diez y siete del corriente 
“ mes me fue notificada la sentencia definitiva dictada en este 
“ rollo por la Sala de lo Civil, habiendo sido notificada dicha 
“ sentencia a la contraparte el dia diez y siete del mes actual. 
“ Dentro del t6rmino legal vengo a establecer contra la expre- 
sada sentencia recurso de easacion por infraccion de Ley—  
expresando 4 continuation que tal recurso lo autoriza el primer 
inciso del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil; pasando seguidamente & consigner que la sen-
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tencia “ lesiona la buena doctrina de derecho contenida en los 
“ articulos cincuenta y nueve, sesenta y sesenta y uno del C6- 
“ digo Civil vigente, pues, siendo >la que suscribe legitimamente 
“ casada con don Cipriano Gonzalez y Rodriguez, los actores en 
“ este juicio de desahucio, don Jos6 Maria Martinez y Malde 
“ y  don Lino Dopico y Prieto, sin tener en cuenta esta circuns- 
“ tancia, han seguido contra mi el expresado juicio por preca- 
“ rio, de cuyo hecho resulta que la sentencia dictada por la Sala 
“ de lo Civil de la Audiencia de la Habana ha infringido los 
“ expresados articulos, de donde se deduce’ con arreglo al ar- 
“ ticulo sesenta y dos del Codigo Civil, que la mencionada sen- 
“  tencia que recurro es nula y de ningun valor ni efecto legal 
‘ * ante los buenos principios de derecho, puesto que, para que dicha 
“ sentencia sea eficaz y valedera, debio demandarse 4 mi legi- 
“ timo consorte 6 por lo menos que dste me representase 6 su- 
“  pliese mi incapacidad” ; continuando con la expresi6n de acom- 
panarse al escrito la partida matrimonial de la recurrente, para 
justificar mediante ella que es casada; y concluyendo con la su- 
plica y con la fecha y firmas que se han dieho:

Resultando: que la Sala dicto auto en veinte y cuatro del 
mismo mes de Octubre denegando la admisidn del recurso, por 
haberse omitido con el escrito de interposicidn los requisitos con- 
sistentes en expresar eual ha sido la fecha de la ultima notifi- 
cacion a cualquiera de las partes y la del propio escrito inter- 
poniendo el recurso, como tambien porque no habiendo Floren- 
cia Gil, que ha sido parte y gestionado como tal en ambas ins- 
tancias, discutido nunca su personalidad, ni siquiera hecho in- 
dicaciones por las que pudiera venirse en conocimiento de que 
su estado civil era distinto de aquSl con que fu6 demandada, pre- 
senta en el recurso una cuestion nueva que no ha sido objeto del 
juicio, ni se ha discutido en la oportunidad que pudo hacerse:

Resultando: que la demandada ha concurrido en queja an
te este Supremo Tribunal contra el expresado auto denegatorio, 
sosteniendo que en el escrito por el cual interpuso el recurso de 
casacion no se incurrio en las omisiones a que se refiere la Sala 
de lo Civil, en cuya virtud y por no ser de las atribuciones de 
la misma examinar el fondo del recurso, no debi6 denegarse la 
admisidn de 6ste por los fundamentos aducidos: recurso de que
ja  que se ha sustanciado con arreglo a ley, celebr&ndose en pri- 
mero del actual la correspondiente vista publica, sin asistencia 
de ningxma de las partes:

C o n sid e r a n d o : que notificada la sentencia k todas las 
partes del juicio el dia diez y siete de Octubre del corriente afio 
y  consignado asi de modo expreso en el escrito de interposicion
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del recurso, es evidentemente erronea la apreciacion hecha por 
la Sala sentenciadora de no haber cumplido el reeurrente la 
formalidad impuesta en el extremo final del parrafo primero del 
articulo quinto de la Orden numero noventa y dos de la serie 
precedente, cnyo precepto solo obliga a expresar la fecba de la 
ultima notificacion a cualquiera de las partes y no puede me- 
nos de quedar observado cuando“se hace mencion del dia 6 
dias en que fueron notificadas todas las qne existen en el juicio, 
segun lo hayan sido en un mismo dia 6 bien en dias diferentes, 
porque en ambos casos aparece clara y manifiesta la fecha de 
la ultima notificacion, que es la unica circunstancia reclamada 
por la ley como conducente a precisar si el recurso se interpone 
6 no dentro del termino marcado para su interposicion:

C o n sid era n d o : que tambien es notoriamente erronea la apre
ciacion de la Sala en cuanto al requisite que se exige por el pa
rrafo numero segundo del citado articulo quinto de la predicha 
Orden numero noventa y dos, pues, al pie del escrito de inter
position como pudo validamente serlo en el cuerpo del escrito, 
aparece consignada con absoluta claridad la fecba del propio 
escrito interponiendo el recurso, que es la condition taxativa- 
mente requerida por la Ley para el objeto a que se hace refe
renda en el anterior considerando, si bien cuando ocurriere que 
el escrito se presentare en otra fecha, a la de su presentacidn y 
no a la del escrito debera atenderse por el Juez 6 Tribunal ante 
quien el recurso se ha interpuesto:

C on sideran do-. que para resolver sobre la admision del re
curso, el Juez 6 Tribunal ante quien se haya interpuesto debe 
eenirse, segun lo preceptuado en los articulos septimo y once de 
la referida Orden, al examen de las circunstancias que enumera 
el primero de los dos articulos citados, entre los cuales, con re
ferenda a los recursos por infraccidn de ley, no figura bajo nin- 
gun concepto respecto la que, sin embargo, ha hecho la Sala de 
lo Civil materia de su apreciacion, relativamente a la incon- 
gruencia de las leyes que se suponen infringidas con las cuestio- 
nes debatidas en e! pleito, elemento 6 motivo de imnugnacion 
contra un recurso de tal clase que, antes de promulgarse aqnella 
Orden, permitia, sin duda, con sujecion al articulo mil setecien- 
tos veinte y siete de la Ley de Enjuiciamiento, la declaratoria 
de no haber lugar a la admisidn del recurso, pero que, una vez 
derogado aquel precepto, como lo ha sido por el articulo cuaren- 
ta de dicha Orden y en conformidad con sus dos articulos antes 
aludidos y con el treinta y cuatro especialmente en su parrafo 
final, no impide la admisidn del recurso, ni constituye causa le
gal para estim&rsele mal admitido, sino, lejos de ello, debe re-
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servarse para la vista en que se debatan en definitiva las cues- 
tiones planteadas por el recurrente y decidirse en el fallo que, 
tambien en definitiva, se dictare:

C on sid era n d o : que, no obstante la reconocida ineficacia de 
'los fundamentos aducidos por el Tribunal sentenciador en su 
auto denegatorio de veinte y cuatro de Octubre ultimo, el pre
sente recurso de queja debe ser desestimado por este Supremo 
Tribunal, en atencion a que, sean los que fueren los tSrminos 
empleados por la parte recurrente para plantear la unica cues- 
tion de derecho envuelta en su recurso de casacidn por infrac
tion de ley y a pesar del aspecto con que la ha revestido, tal 
cuestion, por su indole y por su trascendencia, es pura y estric- 
tamente procesal, como relativa a la personalidad de una de las 
partes del juicio, propia, por tanto, de un recurso por quebran- 
tamiento de forma y que tan solo puede plantearse, discutirse y 
resolverse al amparo del inciso numero segundo del articulo mil 
seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no 
invocado en el escrito de interposicion, al cual, consiguientemen- 
te falta el necesario requisito del numero tercero del articulo 
quinto de la repetida Orden numero noventa y dos, 6 sea ex- 
presar el concepto que autorice aquel recurso, no autorizado, con- 
forme se desprende de lo dicho, por la distinta disposicion legal 
que en este concepto se menciona: en cuya virtud, la Sala sen- 
tenciadora, cumpliendo lo prescripto por el articulo once en re- 
lacion con el quinto y septimo, todos ya citados, debio por este 
fundamento rechazar aquel recurso:

C o n sid era n d o : que a tenor de lo dispuesto en el articulo 
veinte y cinco de :la antedicha Orden, procede imponer al recu
rrente las costas de este recurso;

S e d eclara  sin  lu ga r el recurso de queja entablado por Flo- 
rencia Oil y Rodriguez contra el auto de la Sala de lo Civil .de 
la Audiencia de la Habana, fecha veinte y cuatro de Octubre 
proximo pasado, denegatorio del recurso de casacion interpuesto 
anteriormente por la propia parte, a la cual se condena en las 
costas del presente.

Comuniquese al mencionado Tribunal para lo que proceda, 
a cuyo efecto, y para la publicacion que ha de hacerse en la 
G a ceta  d e la H aba n a  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria 
de Justicia, expidanse las copias necesarias.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen ante 
mi, de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Octavio Giberga.— 
ffiqse Varela.—Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— Ante 
mi, Armando Riva.
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Belen Garcia Salazar contra Claudio Sebrango y Fernan
dez.

Sentencia num. 38 (Diciembre 8 de 1900).

R ecu rso  p o r  in fra c tio n  d e L e y  y  d octrin a  lega l, in terp u esto  p o r  
C la udio S eb ra n go  y  F ern a n d ez  con tra  la  sen ten cia  dictada  
p o r  la A u d ie n tia  d e P u e rto  P rin c ip e  e n  13 d e S ep tiem b re  
d e 1900.

RENDICION DE CUENTAS.

Si Men es cierto qne las obligaciones se extingnen por 
el pago, 6 por el cmnplimiento de lo qne se estd obligado, no 
lo es menos, qne trat&ndose de la obligacidn de rendir cuen- 
tas, no se cnmple con ella por el becbo de reqnerir notarial- 
mente el demandado al actor para qne recibiera cnen- 
tas, despues de baber sido 61 emplazado.

Cnando se condena al pago de los lntereses de nna. can- 
tidad adendada desde la interposicidn de la demands, no se 
infringe el Articnlo 1100 del Cddigo Civil, en qne se sefiala 
qnienes son los qne incnrren en mora y  se express qne se 
qneda incnrso en ella, desde qne se ezija judicial 6 extrajn- 
dicialmente el cmnplimiento de la obligacldn.

En la Ciudad de la Habana a ocho de Diciembre de mil no- 
veeientos:

En el jnieio declarative de mayor cuantia seguido por la 
senora Belen Garcia Salazar, natural y vecina de Puerto Prin
cipe, viuda, mayor de edad, ocupada en los quehaceres de su 
casa, contra el senor Claudio Sebrango y Fernandez, natural de 
Barcelona, Espana, soltero, mayor de edad y del comercio, so- 
bre rendicion de cuentas, autos pendientes ante este Tribunal 
Supremo por virtud del recurso de casacion por infraecidn de 
Ley y doctrina legal interpuesto por Claudio Sebrango y Fer
nandez contra la sentencia dictada en trece de Septiembre del 
corriente ano por la Audiencia de Puerto Principe:

R e su lta n d o : que por la sentencia recurrida se aceptaron los 
fundamentos de hecho primero al noveno inclusive consignados 
en la dictada por el Juez de Primera Instancia de aquella Ciu
dad y que son los siguientes:

R e su lta n d o : que por escritura de fecha treinta y uno de 
Marzo de mil ochocientos noventa y ocho, otorgada ante el No- 
tario de esta ciudad Sr. Federico Castellanos y Arteaga, por la 
senora Belen Garcia, demandante en concepto de heredera de 
su esposo senor Isidoro Sebrango y Haza, por don Gabriel Se
brango y Haza como apoderado de su madre dona Froilana de
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este apellido, heredera de dicho don Isidoro Sebrango y Haza 
y por don Bias Casares en concepto de apoderado general del 
demandado senor Claudio Sebrango Fernandez por la que con- 
vinieron la disolucion de la soeiedad mercantil que con la de
nomination de Sebrango y Primo fundaron en el poblado de 'las 
Minas los precitados senores Isidoro Sebrango y Haza y Claudio 
Sebrango y Fernandez, acordando que este ultimo quedase en- 
cargado de cobrar las cuentas de la soeiedad que teman pendien- 
tes, asi como de recoger y vender todos los animales pertenecien- 
tes a la misma que pareciesen despues de terminada la guerra, 
con la obligation de que habia de rendir cuentas de su gestion 
a los interesados cada seis meses, y que el producto que se ob- 
tuviera se distribuiria entre los herederos en la forma acordada 
en dicha escritura:

Resvltando : que establecida la presente demands por la se- 
fiora Belen Garcia, la fundo en los hechos de que habia trans- 
currido ventajosamente el primer semestre sin que por el de
mandado se hubiese rendido la primera cuenta y ademas que 
aquel se babia ausentado de su domicilio ignorando su paradero 
■por cuyo motivo solicito el embargo de bienes *para asegurar la 
efectividad de la sentencia que recayese en el juicio, y que el 
emplazamiento de dicho demandado habia de hacerse en la for
ma que se determina en el articulo doscientos sesenta y nueve de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Resultando: que admitida la demands propuesta y traidas 
a la actuation testimonies fehacientes de la escritura antes pen- 
cionada y una relation de los crlditos que a su favor tenia la 
soeiedad mercantil de Sebrango y Primo, se admitio aqutila por 
providencia de veinte y nueve de Agosto del ano proximo pasado 
mandandola sustanciar por los tramites del juicio declarative de 
mayor cuantia, que era el correspondiente, con el senor Claudio 
Sebrango y Fernandez de ignorado domicilio y paradero a quien 
por U S  motivo se mando emplazar y se emplazo por medio de 
cedula que se fijo en los parajes publicos y se publico en el 
Boletin Oficial de la Provincia y Gaceta de la Habana, conce- 
diendole el tennino de veinte dias para que se personara en los 
autos a fin de contestar el traslado que al efecto le fu6 confe-

”  ° Resultando: que no habiendo comparecido e l demandado 
dentro del termino expresado anteriormente a solicitud del ac
tor y por proveido del Juzgado de fecha doce de Octubre de 
dicho ano se mand6 emplazar nuevamente a dicho_ demandado 
como asi se hizo en la misma forma anterior, senalandole el



JURISPRTJDENCIA CIVIL 4 5 5

tenruno de diez dias mitad del antes senalado para que compa- 
reciese a contestar el traslado pendiente:

R e s v lia n d o : que comparecido el demandado dentro de este 
segundo tennino por medio del Procurador senor Francisco del 
Pino, cuyo caracter acredito con el poder bastante que al efecto 
presento, se le tuvo por parte y  se le mando contestar la de- 
manda dentro del tennino legal, lo que asi efectuo acompanan- 
do al escrito respectivo un testimonio de acta notarial otorgada 
en trece de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve ante el 
Notario el Sr. Federico Castellanos de la que aparece que este fun- 
cionario en union del Procurador Pino se constituyeron en la casa 
de la demandante senora Belen Garcia a fin de entregarle una 
cuenta comprensiva de los creditos cobrados pertenecientes a la 
disuelta sociedad de Sebrango y Primo, que tambien se acompa- 
iia original a estas actuaciones y la cual se halla fechada en 
treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve y  
firmada por el propio Procurador senor Francisco del Pino cuya 
cuenta se habia negado a recibir la expresada senora deman
dante Garcia Salazar, todo lo cual se hizo constar debidamente 
ante los testigos que se designan en el testimonio de referenda, 
en cuyo hecho funda su contestacion el demandado y  en los 
que habiendose disuelto la sociedad de Sebrango y Primo por 
escritura de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos noventa 
y ocho ante el Notario senor Federico Castellanos, autorizaron 
los herederos del socio difunto llamado Isidoro Sebrango al otro 
socio llamado Claudio del propio apellido para que cobrara los 
creditos activos de la sociedad y vendiera las reses de la misma 
que se recuperaran, creditos y  reses que no se incluyeron en la 
partition de los bienes por ser inapreciables, pues desconocian 
si seria posible cobrar aquellos y  recuperar 6stos. Que el ex- 
presado don Claudio debia rendir semestralmente la cuenta de 
su gestion a los herederos del socio difunto. Que el producto 
de tales cobros y  ventas debia ser dividido entre el socio vivo y  
los herederos del fallecido; pero de la parte de estos debian ex- 
traerse con toda preferencia cuatrocientos cincuenta y siete pe
sos diez y  siete centavos para ser abonados a don Jose Diaz Se
brango como resto del legado de mil pesos que le dejo su tio el 
dicho don Isidoro. Que el mencionado don Claudio logr6 re- 
caudar por tal concepto, segun resultaba de la cuenta acompa- 
fiada, ochocientos cincuenta y seis pesos, cuatro centavos, de los 
que le correspondian la mitad, cuatrocientos veinte y  ocho pesos 
dos centavos, y  la otra mitad a don Jos£ Diaz Sebrango faltan- 
do aun veinte y  nueve pesos quince centavos para el complete 
de la suma que este debia percibir; y  que decursado un semestre
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desde la fecha de la disolucion de la sociedad, formo don Clau
dio Sebrango, por medio de su apoderado don Bias Casares la 
enenta de su gestion y se envio a dona Belen Garcia, viuda y 
heredera del socio don Isidoro, pero que esta sen ora ni siquiera 
babia acusado recibo de ella:

B e s u lta n d o : que de la contestacion de la demands se dio 
traslado para replica al actor por el termino legal, dentro del 
cual vino evacuando ese tramite, reproduciendo los hechos de 
su demanda y aceptando los expuestos por su contrario en su 
contestacion 6 sea los que se refieren a la disolucidn de la socie
dad Sebrango y Primo y a los que los herederos del socio difun- 
to don Isidoro autorizaron al otro socio don Claudio del mismo 
apellido para que cobrara los creditos de la sociedad y vendiera 
las reses que de la pertenencia de la misma recuperara, con la 
obligation de rendir la cuenta de su gestion cada seis meses 4 
los citados herederos y que el producto de tales cobros y ventas 
debia ser dividido entre el socio vivo y los herederos del difunto 
y que de la parte de estos debian extraerse con toda preferencia 
la suma que debia entregarse a don Jose Diaz Sebrango como 
resto del legado que su tio don Isidoro le dej6 y negando los 
demas, agregando ademas que lo cobrado al tipo oficial y al 
aceptado por don Claudio Sebrango en su cuenta respecto al 
billete era muy superior a lo que aparecia de la cuenta rendida; 
que dona Belin Garcia no habia recibido cuenta alguna de Ca
sares, ni de otra persona, ni se entero ni supo el objeto del acta 
notarial con que se le quiso entregar la cuenta del treinta y uno 
de Agosto pasado; que la presentaci6n de esa cuenta probada 
que no se habia presentado otra antes, pues comprendia hasta 
el mes de Enero del ano actual; que Sebrango se habia mar- 
ehado a Espana abandonando los cobros, causando perjuicios & 
su parte; que en tres semestres no habia rendido mas que la 
cuenta que en autos figuraba con lo que quedaba demostrada 
la action que perseguia y la falta de cumplimiento del contra
rio; que despues de presentada la demanda y celebradas distin- 
tas conferencias con el apoderado del demandado, se formula- 
ron las cuentas presentadas a los ocho meses mas 6 menos, y 
que no estaba conforme con la cotizacion del billete ni de la 
plata que al tipo oficial resultaba cantidad en favor de su de- 
fendida:

R e su lta n d o : que conferido traslado para duplica a la par
te demandada lo evacuo dentro del tSrmino legal ratificando los 
hechos de su contestacidn a aqutila y exponiendo que holgaba 
toda discusion respecto 4 si la cuenta se habia hecho y si se 
habia presentado a la senora demandante, pues el hecho incon-
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euso que constaba por un documento publico no argiiido de 
falso, era que don Claudio Sebrango habia rendido cuentas a la 
demandante hasta treinta y uno de Agosto ultimo; que de en- 
tonces a la fecha no habia transcurrido un semestre y por con- 
siguiente que esta demanda en la que se pidio la rendition de 
esas cuentas y en la que se insistia sobre esa misma petition 
caia por su base y tenia que ser declarada sin lugar y  con im
position de costas a la promovente, reproduciendo los fundamen- 
tos de dereoho de su contestation y negando los de la demanda y 
de la replica en cuanto no estuvieran de completo acuerdo con lo 
expuesto por esta parte:

R esu lta n d o-. que abierto a prueba el juicio por haberlo asi 
pedido ambos litigantes se senalo el primer periodo para pro- 
poner por termino de diez dias y  como transcurriese este sin 
que por ninguno de aquellos se hubiese propuesto prueba alguna 
pi tampoco pedido ampliation de dicho termino, a virtud de 
informe del actuario y en cumplimiento de las disposiciones del 
articulo seiscientos sesenta y siete de la Ley Procesal civil se 
declaro vencido el referido termino; y  como ninguna de las par
tes pidiese la vista del juicio se mando por providencia de doce 
de Marzo ultimo se entregase aquel por su orden a las partes 
para conclusiones y por el termino legal a cada una cuyo tra- 
mite evacuaron dentro del termino legal ratificandose cada una 
de por si en los fundamentos de hecho y de derecho alegados y 
en la validez e importancia de los documentos acompanados; por 
cuya razon y proveido de fecha diez del mes corriente se tuvie- 
ron por conclusos estos autos mandandolos traer a la vista para 
sentencia con citation de las partes:

R e su lta n d o : que en la tramitacion de este juicio se han 
guardado tod as las prescri pci ones legates:

R e su lta n d o : que en veinte y seis de Enero del ano proximo 
pasado se establecio la presente demanda por la senora Bel6n 
Garcia, fundandola en los hechos siguientes:

Primero. Que don Claudio 'Sebrango se habia obligado por 
escritura de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos noventa 
y ocho a cobrar las cuentas que se le adeudaban a la extinguida 
sociedad de Sebrango y Primo que quedo disuelta ese dia com- 
prometiendose a hacer y rendir la cuenta cada seis meses:

Segundo. Que las cuentas debian rendirsele a la senora ma- 
dre del socio, difunto Isidoro Sebrango:

Tercero. Que al otorgamiento de esa escritura concurrid la 
demandada, aceptandola en todas bus partes:

Cuarto. Que don Claudio no habia complido la obligacion 
impuesta que vencia el treinta de Septiembre pasado y segun no-
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ticias se habia ausentado de esta Provincia ignorando donde se 
encontraba. Alegando eomo derecho:

Primero. Que las obligaciones que nacen de los contratos 
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cum- 
plirse a tenor de las mismas, articulo mil noventa y uno del 
Codigo Civil. Incurren en mora los obligados a hacer alguna 
cosa desde el momenta que el acreedor les exija judicial 6 ex- 
trajudicialmente el cumplimiento de lo convenido, articulo mil 
cien del Codigo Civil:

iCuarto. Quedan sujetos a la indemnizacion de danos y per- 
juicios, y por tanto al pago de costas los que en el cumplimiento 
de las obligaciones incurren en dolo, negligencia 6 morosidad, 
y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas, 
articulo mil ciento uno del Codigo Civil;

Quinta. Que siendo inestimable H valor de lo que recla- 
ma, pero tratandose de rendicion de cuentas de cantidades 
crecidas, debe tramitarse esta demanda bajo las reglas de los 
juicios declarativos de mayor cuantia, articulo cuatrocientow 
ochenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y  concluyo 
suplicando al Juzgado que en definitiva fuese condenado don 
Claudio Sebrango a que rindiera las cuentas de la suma que 
hubiera cobrado y de las reses que hubiera vendido 6 recogido, 
con las costas todas de esta demanda a su cargo, y abono de las 
cantidades que obraran en su poder segun lo estipulado, mas el 
seis por ciento de interes legal. Y  por un otrosi manifiesta: que 
constante la obligacion cuyo cumplimiento reclama en escritura 
publica y solemne de las comprendidas en el caso primero del 
articulo mil cuatrocientos veinte y siete de la que consta una 
obligacion de hacer, y habiendose ausentado el deudor, procedia 
a asegurar la efectividad de la sentencia que recayese en este 
juicio, y al efecto con arreglo al articulo mil cuatrocientos vein
te y  seis de la Ley adjetiva procedia que el Juzgado tomase las 
medidas conducentes que en su concepto y para no causar per- 
juicios a la parte ni que dude el Juzgado de adoptarlas por 
creerlas violentas se limitaba a solicitar una intervencion judi
cial en el establecimiento que el demandado posee en las Minas, 
cuya intervencion consistiria en designar una persona de con- 
fianza que permaneciera en el almacen y se enterara de las ven- 
tas que se hicieran, cuente y guarde el importe de ellas en lugar 
seguro con anuencia del que figurara como encargado 6 repre- 
sentante de la casa; y por ultimo que cuando ascendiera el efec- 
tivo a una cantidad que el Juzgado limitara, se le enviara para 
que se depositase en forma: esa intervencion se alzaria si le daba 
fianza bastante. Como se ha visto, pudiendo continuar los ne-
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gocios de la casa no se le causaria perjuieios al demandado y se 
salvarian los in teres es de ella. En tal coneepto juzgaba que 
cualquiera que fuera el resultado del juicio el importe de las 
ventas responderia a el, bien volviendo al establecimiento 6 cu- 
briendo las responsabilidades que exigen; pero de todos modos 
acompana el inventario de las cuentas por cobrar, y  agregando 
a ellas las que pueda importar el ganado perteneciente a la so- 
ciedad disuelta, se podia sin calculos ligeros conceptuarse que 
todo ascenderia a cuarenta 6 cincuenta mil duros, de los que 
tenia una euarta parte, mas 6 menos, y  toda Integra la ofrecia 
como garantia de la medida que habia de tomarse y  que repe- 
tia, en la forma que lo hacia, no cabia acreditar perjuieios pues- 
to que no se interrumpia el trafico mercantil. Sirviendose el 
Juzgado decretar la intervencion pedida como medida de asegu- 
rar la efectividad que habia de recaer:

R esu lta n d o : que la expresada sentencia de la Audiencia 
revoco la de primera instaneia y  declare con lugar la demanda 
condenando a don Claudio Sebrango y Fernandez “ a que den- 
“ tro de tercero dia rindiera a dona Helen Garcia en la forma 
“ estipulada en la escritura de treinta y uno de Marzo de mil 
“ ochocientos noventa y ocho y le haga entrega del saldo que de 
“ la misma le corresponda con sujecion a lo estipulado en dicha 
“ escritura con mas el interes legal de su saldo 6 sea un seis 
“ por ciento anual computado desde la fecha de la presentacion 
“ de esta demanda” :

R esu lta n d o : que pedida aclaracion de esta sentencia por el 
demandado accedio a ello la Sala por auto de veinte de Sep- 
tiembre del corriente ano manifestando como aclaracion lo si- 
gniente: “ Se declara por la Sala que al condenarse en la sen- 
“ tencia al senor Sebrango a que dentro de tercero dia rinda a 
“ dona Bel6n Garcia en la forma estipulada en la escritura de 
“ treinta y uno de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho las 
“ cuentas del semestre vencido en treinta de Septiembre de mil 
“ ochocientos noventa y ocho no ha querido decirse otra cosa 
“ sino que Sebrango como lo acordo en dicha escritura rinda a 
“ la demandante esa cuenta por el semestre primero, consignan- 
“ do el total solamente de los seis meses y fijando la parte pro- 
“ porcional que en la propia escritura se convino para dicha 
“ senora del saldo que acaso resulte en su favor” :

R esu lta n d o : que contra esa sentencia de -la Sala interpuso 
Sebrango recurso de casa cion por infraccion de ley y de doctri- 
na legal fundado en el numero primero del articulo mil seis- 
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil consideran- 
do infringidos:
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•Primero. “ El principio de derecho de que a nadie es licito 
“ volverse contra sus propios actos, proclamado por el Tribunal 
“ Supremo de Espana en sentencias de primero de Diciembre de 
“ mil ochocientos ochenta y seis, once de Mayo de mil ochocien- 
“ tos ochenta y ocho, cuatro de Julio de mil ochocientos noventa. 
“ y otras; porque habiendose negado dona Belen Garcia y Sa- 
“ lazar a recibir las cuentas que en trece de Septiembre de mil 
“ ochocientos noventa y nueve y por ante Notario le rindio, la 
“ sentencia sin embargo declara con lugar la demanda estable- 
“ cida por dicha senora exigiendo la rendition de esas mismas 
“ cuentas y me condena a que las rinda nuevamente:

“ 'Segundo. Los dos primeros parrafos del artieulo mil cien- 
“ to cincuenta y seis del Codigo Civil, en los que d|clara que 
“ las obligaciones se extinguen por el pago 6 el cumplimiento, 
“ porque habiendo rendido a dona Belen Garcia en trece de Sep- 
“ tiembre de mil ochocientos noventa y nueve las cuentas objeto 
“ de este juicio y habiendolas rendido por segunda vez acom- 
“ panando dichas cuentas con el escrito de contestaci6n a la de- 
“ manda y estando, por lo tanto, cumplida y extinguida la obli
g a tio n  de rendir tales cuentas, la sentencia sin embargo no lo 
“ considers asi y me condena a que las rinda por tercera vez:

“ Tercero. El artieulo mil ciento cincuenta y siete del mis- 
“ mo Codigo porque la sentencia considers incompleta la rendi
t io n  de cuentas hechas por mi, fundandose en que aqutila de- 
“ bio ir acompanada de la entrega del saldo y del interes legal 
“ de este, siendo asi que ni dichas cuentas arrojan saldo alguno 
“ a favor de dona Belen Garcia ni el fallo ha podido afirmar 
“ que exists tal saldo:

“ Cuarto. El artieulo mil noventa y uno en reflation con los 
“ mil ciento cincuenta y seis y mil ciento cincuenta y siete del 
“ mismn Codigo porque habiendose estipulado en la escritura 
“ de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho, 
“ la cual sirve de base a la demanda que de la mitad correspon- 
“ diente a los herederos de don Isidoro Sebrango de las cantida- 
“ des que fuese haciendo efectivas don Claudio del mismo ape- 
“ llido debe este hacer entrega & don Jose Diaz Sebrango de la 
“ sums de cuatrocientos cincuenta y siete pesos, diez y siete cen- 
“ tavos para completarle el pago de un legado, y habiSndome 
“ sujetado estrictamente a este pacto-ley, la sentencia sin em- 
“ bargo estima que no he cumplido la obligation de exhibir el 
“ saldo porque no he entregado cantidad alguna a dona Bel6n 
“ •Garcia euando en realidad ninguna debia entregarle:

“ Quinto. E l parrafo primero del artieulo mil cien del mis- 
“ mo Codigo Civil, porque la sentencia para el caso que results
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“ saldo a favor de dona Belen Garcia, me considera en mora des- 
“ de la fecha de la presentacion de la demanda, que fue el 
“ veinte y  seis de Enero de mil ochocientos noventa y nueve y 
“ me condena al pago de intereses legales desde esa fecha, sien- 
“ do asi que con arreglo al precepto legal y no habiendo me- 
“ diado requerimiento extraoficial, esto es, extrajudicial, segun 
“ la misma sentencia reconoce no pude incurrir en mora sino 
“ desde la contestacion de la demanda efectuada en veinte y 
“ ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve 6 cuan- 
“ do mas desde el emplazamiento para la misma, el cual se veri- 
“ fico por medio de edictos de Ids que los segun dos se publicaron 
“ en diez y  ocho y veinte y cuatro de Octubre de mil ochocientos 
“ noventa y nueve” :

R e su lta n d o : que admitido el recurso, y personado el recu- 
rrente ante este Supremo Tribunal se ha sustanciado aquel en 
debida forma, celebrandose el veinte y ocho del pasado la co- 
rrespondiente vista publics con asistencia solo del Letrado de la 
parte recurrente que informo sosteniendo el recurso.

Siendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado:
C o n sid e ra n d o : que no es de estimarse eil primer motivo de 

este recurso porque no constando de la demanda que dona Bel6n 
Garcia hiciera reclamacion alguna contra sus propios actos no 
podia la Sala sentenciadora hacer aplicacion de este principio 
de derecho ni menos puede deducirse la infraccion del concepto 
manifestado por dl recurrente:

C o n sid e ra n d o : que si bien es cierto que las obligaciones se 
extinguen por el pago 6 por el cumplimiento de leu que se este 
obligado, no lo es menos que el recurrente no cumplio la obli- 
gacion que tenia de rendir cuentas a la demandante cada seis 
meses segun escritura de treinta y uno de Marzo de mil ocho
cientos noventa y ocho y que por el solo hecho de requerirla 
notarialmente para que recibiera unas cuentas despufe de haber 
sido el emplazado sin que las recibiera en efecto dicha deman
dante, no puede estimarse cumplida la obligacion que se habia 
reclamado ya judicialmente por lo que la Sala no ha infringido 
el referido articulo mil ciento cincuenta y seis del C6digo 
Civil:

C o n sid e ra n d o : que por las razones ya expuestas y porque 
no es cierto que la sentencia recurrida se haya fundado para 
declarar con lugar la demanda, en que no se habia entregado 
cantidad alguna a la demandante sino que ordena al recurrente 
rendir las cuentas del primer semestre vencido y abonar el saldo 
que acaso resultare con el interns legal de un seis por ciento, es 
evidente que no ha infringido tampoco la Sala los articulos mil
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noventa y uno, mil eiento cincuenta y seis y mil ciento cincuenta 
y siete a que se refiere el recurrente en los motivos tercero y 
cuarto :

Considerando: que segun el articulo mil cien del Codigo 
Civil incurre en mora el deudor desde que se le ha exigido ju- 
dicialmente el cumplimiento de la obligacion y que habiendo 
condenado la Sala al pago de los intereses correspondientes des
de la interposicion de la demanda, no ha infringido dicho ar
ticulo porque e'l acto de ocurrir a un juicio a reclamar el cum
plimiento de una obligacion, constituye la exigencia judicial que 
dicho articulo preve, sin que en 61 se determine que dicho efecto 
ha de producirlo el emplazamiento 6 la contestacion:

Considerando: que con arreglo al articulo cuarenta de la 
Orden numero noventa y dos, cuando se declare sin lugar un 
recurso de casacion se impondran siempre las costas del mismo 
al recurrente salvo las exeepciones consignadas en el dicho ar
ticulo;

Fallamos que debemos deelarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion por infraccion de ley y de doctrina 
legal interpuesto por Claudio Sebrango y Fernandez contra la 
sentencia dictada en trece de Septiembre del corriente ano por 
la Audiencia de Puerto Principe 6 imponemos las costas al ex- 
presado recurrente.

Comuniquese, con certificacion a dicho Tribunal, devolvi6n- 
dole el apuntamiento recibido y publiquese en la Gaceta de la 
Habana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, 
librandose al efecto las correspondientes copias.

Asi, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Octavio 
Giberga.— Jose Varela.— Juan O’Farrill.

M a n u e l  F a b ia n  P e r e z , apod erad o  de  D. J e n a r o  F er n a n d ez  
R iv a , c o n t r a  J o se  R a m 6n  EcHAVARRiA.

Sentencia num. 12 (Diciembre 10 de 1900).

Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por el de- 
mandado Echavarria contra la sentencia dictada por el Juez 
de Primera Instancia del Distrito Este de la Habana en

JUICIO DE DESAHUCIO.
Para qne sea admisible on recurso de casaci6n por qne- 

brantamiento de forma, es indispensable se diga, no s61o qne
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se pidio la  snbsanacidn de la fa lta  que se srupone cometida, 
sino qne se expresen adem&s las reclam aciones qne se prac- 
ticaran para obtener dicha snbsanacidn 6 los m otivos qne 
im pidieron hacerlo; y  al no haberse cumplido con lo dispnes- 
to  en el caso 5.» del A rtlcn lo  5.o de la  Orden sobre casacion, 
es inadmisible el recnrso.

En la ciudad de la Habana a diez de Diciembre de rail no- 
vecientos:

En el juicio de desahucio seguido por don Manuel Fabian 
P6rez, mayor de edad, del comercio y  vecino de esta cindad, 
como apoderado de don Jenaro Fernandez Riva contra don Jose 
Ramon Echavarria, mayor de edad y vecino tambien de esta 
cindad, por falta de pago del alquiler correspondiente al mes de 
Agosto del corriente afio, de nna habitacion de la casa Riela cien- 
to nneve, juicio pendiente ante este Supremo Tribunal por vir- 
tud del recnrso de casacion por qnebrantamiento de forma, in- 
terpuesto por Jose Ramon Echavarria contra la sentencia dictada 
por el Juez de Primera Instancia del Distrito del Este de esta 
Capital, confirmatoria de la del Juez Municipal del mismo dis- 
trito, que declare con lugar el desahucio:

R e su lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
fundamentos de hecho y de derecho consignados en la del Juez 
Municipal, cuyos hechos son los siguientes:

R e su lta n d o : que presentada la demanda relacionada y ci- 
tadas las partes comparecieron el dla senalado, en el que acre- 
dito su personalidad el actor y ratified dicha demanda, la que 
nego el demandado oponiendo la exception de cosa juzgada, 
porque en este mismo Juzgado el actor le ha establecido otra 
demanda de desahucio por falta de pago del alquiler corres
pondiente a tres mensualidades de la habitacidn que ocupa en 
la casa Riela ciento nueve; que en aquel juicio alego no ser 
cierta la causal de falta de pago en que se apoyo, por cu&nto 
que habia contratado el pago por anualidades vencidas y no por 
mensualidades; y  que el contrato de arrendamiento que se evi- 
dencia del recibo que acompano, fue prorrogado mediante la 
t&cita reconvencion siendo evidente que entre aquel juicio y este 
existe la identidad de personas, cosa y acciqn que determinan la 
cosa juzgada; y  por ultimo hace constar que en el juicio de desahu
cio de referencia ha recaido sentencia, hoy ejecutoria, en la que 
declaro el Juzgado sin lugar dicha demanda, absolvi&idole de ella: 

R e su lta n d o : que el actor en replica nego la existencia de la 
cosa juzgada alegada por el demandado; y este en duplica insis- 
tio en sn contestacion manifestando que las razones alegadas por
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el actor no desvirtuan la exception propuesta y pidio el recibi- 
miento a prueba:

Residtando: que propuesta por el demandado la prueba de 
certificacion de lugares del juicio en que funda su excepcion, y 
la de confesion judicial del mandante del actor, senor Jenaro 
Fernandez, a cuya prueba se accedio, en la comparecencia de 
treinta de Agosto ultimo, mandandose a practicar y que se citase 
a Fernandez para efl cuatro del actual:

Resultcmdo: que en dicho dia solicito el demandado pr6- 
rroga del termino probatorio de seis dias que se habian conce- 
dido para la practica de la prueba, fundado en que para la 
de confesion debia librarse exhorto a Espana por la via diplo- 
matica e indicando como domicilio del mismo la casa Real cua- 
renta y seis en Santander; prorroga que le fue negada en pro- 
videncia de la misma fecha de la que interpuso recurso de re
position que fue impugnado por el actor y negado por el auto 
del dia siete, visible a fojas once vuelta de estos autos:

Resultando: que de la certificacion solicitada por el de
mandado como prueba de su excepcion, que obra a fojas diez y 
seis, aparece que el actor en este juicio con el mismo caracter 
de apoderado de Jenaro Fernandez Riva, demando en treinta de 
Julio ultimo a Jose Ramon Echavarria sobre desahucio defl cuar- 
to numero once de la calle de Ricla por falta de pago de quince 
pesos, noventa centavos en oro espanol que era en deber por tres 
mensualidades vencidas en veinte y dos de dicho mes de Julio & 
razon de cinco pesos, treinta centavos cada una; que el deman
dado negq la demanda, presentando un recibo, que consta certi- 
ficado a fojas veinte, de cuarenta y cinco pesos plata, k favor 
de Echevarria; “ por el alquiler de doce meses de una habita
tion que ocupa en la casa calle de Muralla numero ciento nueve, 
de los cuales han vencido ocho en veintiuno del mes de su fecha, 
— Noviembre veinte y seis,— venciendo los cuatro restantes en 
veinte y uno de Marzo de mil novecientos; y por ultimo, que se 
dicto sentencia en once del mismo mes de Agosto proximo pa- 
sado, en la que por no haber justificado el actor que el alquiler 
convenido fuese el de cinco pesos, treinta centavos en oro men- 
suales, que expresa la demanda, se declard 6sta sin lugar, que- 
dando firme: _ # 1

Residtando: que agregada la prueba se senalo dia para la 
continuacion del juicio, por haber vencido el t6rmino, y se cit6 
a las partes no habiendo concurrido mas que el actor, quien so
licito que en definitiva se declarase sin lugar la excepcion del 
demandado y con lugar las costas de la demanda, y se termino 
el juicio por sentencia:
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B esu lta n d o : que contra esta sentencia interpnso el demandado 
Echevarria recurso de casacion por quebrantamiento de forma, 
fundado en el numero quinto del articulo mil seiscientos noventa 
y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando el siguiente 
quebrantamiento: “ Que propuso como prueba la confesion ju
dicial del actor bajo juramento indecisorio, y esa diligencia de 
prueba admisible en juicios de esa naturaleza, fue negada por 
el Juez Municipal; que la solicito en segunda instancia, y tam- 
bien se nego, produciendo con ello indefension ”  y que “ reclamo 
oportunamente la omision y la falta” :

R e su lta n d o : que admitido el recurso, por el Juez de Primera 
Instancia, v elevados los autos a este Supremo Tribunal, se sus- 
tancio conforme a derecho y se designo para la vista publica el 
dia cinco del corriente mes, la cual tuvo efecto sin asistencia de 
ninguna de las partes.

EHendo Ponente el Magistrado Jose Varela Jado:
C o n sid era n d o : que para que sea admisible un recurso de 

casacion por quebrantamiento de forma, es indispensable no solo 
que se diga que se pidio la subsanacidn de la falta que se su- 
pone cometida, sino que se exprese en el escrito por el cual se 
interpone el recurso, las reclamaciones que se practicaron para 
obtener dicha subsanacion 6 los motivos que impidieran hacerlo, 
lo cual no ha hecho el recurrente, dejando incumplido, por con- 
siguiente, el caso quinto del articulo quinto de la Orden numero 
noventa y dos sobre casacion:

C o n sid era n d o : que aun cuando este recurso fu4 admitido 
por el Juez sentenciador, sin embargo de faltar el recurrente al 
requisite legal manifestado para su admision, y aun cuando no 
ha sido impugnado por ninguna de las partes, no es obstaculo 
para que este Tribunal, por la ineficacia consiguiente a todo 
recurso defectuosamente interpuesto y por tanto inadmisible, 
lo declare sin lugar:

-C on sid era n d o : de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 
cuarenta de la Orden noventa y dos sobre casacion que se deben 
imponer las costas de este recurso al recurrente:

F a lla m os que debemos declarar y declaramos no haber 
lugar al recurso de casacion por quebrantamiento de forma in
terpuesto por don Jose Ramon Echevarria, en el juicio de desahu- 
cio de que se ha hecho referenda.

Asi por esta sentencia, que se comunicara al Juez de Primera 
Instancia del Distrito del Este de esta capital, con devolucidn
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de los autos, y de la que se libraran las correspondientes copias 
autorizadas. a la Secretaria de Justicia y a la G a ceta  d e la H a 
ban a  para su publicacion, lo pronunciamos. mandamos y fir- 
mamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C . Betancourt.— Jose Va
rela.— Jose Antonio Pichardo.— Francisco Noval y Marti.

J o a q u I n  M a r i n a s ,  a d m ix is t r a d o r  d e  b ie n e s  e m b a r g a d o s  p o r  e l  
M o n a s t e r io  d e  S a n t a  C l a r a , c o n t r a  F r a n c is c o  I g u a l a d a .

Auto num. 98 (Diciembre 11 de 1900).

R e c u r so  d e  q u e ja  esta b lec id o  p o r  F ra n c isc o  Ig u a la d a  con tra  el 
a u to  d icta d o  p o r  la  A u d ie n c ia  d e  la  H a b a n a  en  6 d e D i
c ie m b re  d e  1900.

JUICIO EJECUTIVO.

N o exigiendo el caso 2.° del A rticn lo  5.» de la  Orden 92, 
otra  cosa que la  fech a  del esc iito  en que se in teipone el re- 
cnrso sin  expresar el lngar en que ha de fljarse, es indife- 
rente qne se coloque en el cuerpo de dicho escrito 6 al final 
del mismo.

N o  se da recurso de casacidn por in fraccidn  de L ey  en 
los jn ic ios  ejecntivos.

R e su lt a -n d o: que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, en el cuademo de cuentas de Joaquin Marinas, Admi- 
nistrador de los bienes embargados en ejecutivos seguidos por el 
Monasterio de Santa Clara contra Francisco Igualada, deneg6 
por auto de veinte y  cuatro del corriente la suplica que inter- 
puso el recurrente, del auto del dos del mismo mes, ‘ ‘ disponiendo 
“  el libramiento de carta-orden al Juez de Primera Instancia,
“  para que requiera a los herederos de don Joaquin Marinas, k 
“  fin de que se personen en este Tribunal dentro de quince dias, 
“  apercibidos, si no lo hicieren, de darseles por decaidos en los 
“  derechos que asistan a su causante” :

R estU tan d o : que el referido recurrente interpuso contra esa 
resolucion recurso de casacion por infraccion de ley y doctrina 
legal, en escrito que a su pie dice:— ‘ ‘ Habana, Octubre treinta y 
uno de mil novecientos.— Ldo. Alfredo Zayas.— Esteban de la 
Tejera.”  exponiendo que autorizaba el recurso el articulo cua- 
trocientos tres y mil seiscientos noventa en sus numeros primero 
y  quin to de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como in- 
•fringidos: eft articulo mil seiscientos veinte y cinco del Codigo 
Civil, “  porque siendo el administrador judicial de bienes em*
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“  bargados en el juicio ejecutivo design ado por el acreedor y  
“  movido a su voluntad, es elaro que tiene el caracter de man- 
‘ ' datario de este, y en tal coneepto se ha infringido ese articulo: 

“ Segundo. La doetrina legal eontenida en la sentencia del 
“ Supremo de Espana de veinte y cuatro de Junio de mil ocho- 
“ cientos setenta y cuatro, que atribuye el caracter de manda- 
“  tario al Contador que por designacion de las partes nombre el 
“ Juez, y la resolucion recurrida envuelve el desconocimiento 
“ de este caracter mandatariO:

“ Tercero. La doetrina legal relativa a no poder volver 
“ lbs Jueces y Tribunales sobre sus resoluciones ejecutoriadas, que 
“ constituyen cosa juzgada y en particular la eontenida en las 
“ sentencias del Tribunal Supremo de Espana de Enero trece 
“  y Junio treinta de mil ochocientos setenta y cuatro

R e su lta n d o : que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, por auto de seis del corriente, declaro sin lugar la ad- 
mision del recurso interpuesto por no cumplir el recurrente con 
el inciso segundo del articulo quinto de la Orden numero no- 
venta y dos, al no haber expresado la fecha del escrito en que 
se interpone el recurso:

R e su lta n d o : que establecida la queja por el recurrente, ante 
este Supremo Tribunal, sustanciada esta, se senalo el dia ocho 
del corriente para la vista de este recurso, la cual tuvo lugar 
con asistencia del Letrado defensor de Francisco Igualada, que 
lo sostuvo, y  el Ministerio Fiscal, que lo impugn6, por no ser 
susceptible del recurso de casacidn la resolucion contra la cual 
se interpusiera:

Considerando: que, no exigiendo el caso segundo del ar
ticulo quinto de la Orden numero noventa y dos otra cosa que la 
fecha del escrito en que se interpone el recurso sin expresar el 
lugar del mismo en que ha de consignarse, es evidente que es- 
tando fechado como lo esta ese escrito, ha incurrido la Sala en 
error al denegar por no expresarse la referida fecha en el cuer- 
po del escrito, la admision del recurso de casacidn, considerando 
infringido el citado caso segundo del articulo quinto de la pre- 
dicha Orden noventa y dos, que por el contrario, ha sido cumpli- 
do por el recurrente:

C o n sid era n d o : que con arreglo a los articulos mil seiscientos 
ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el recurso de casacidn solo procede contra 
las resoluciones definitivas 6 que tengan el coneepto de tales y, 
ademas, segun el precepto terminante del articulo mil seiscien
tos noventa y dos del propio Cddigo, no se da recurso de casacidn 
por infraocion de ley en los juicios ejecutivos; y como en el pre
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sente caso se pretende en nn incidente a un juicio ejecutivo esta- 
blecer recurso por infraccion de ley, contra lo ordenado en las 
disposiciones mencionadas, no debio haberlas olvidado la Sala, 
sino fnndar en ellas la denegacion de este recurso y no en el 
precepto inaplicable en que la fundo, conforme al articulo onceno 
en relacion con el numero primero del articulo septimo de la 
Orden antedicha:

S e  d e d a r a  sin  lu g a r  la queja establecida por Francisco 
Igualada contra el auto de seis del corriente, dictado por la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con las costas a 
cargo del recurrente, y comuniquese esta decision k dicha Au
diencia, para lo que proceda.

Lo acordaron y finnan los Magistrados del margen ante mi, 
de que certifico.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— 
Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Farrill.— Ante mi.— P. D.— Ar
mando Riva.

A g tjstin  S a n c h e z  L o p e z , c o n t r a  e l  R e g is t r a d o r  d e  l a  P ro- 
p ie d a d  d e  S a n t a  C l a r a .

Resolucion num. 11 (Diciembre 11 de 1900).

R e c u r so  g u b e m a tiv o  in te r p u e sto  p o r  S a n ch ez L o p e z  contra  la 
reso lu c io n  d e l P r e s id e n te  d e  la  A u d ie n c ia  d e S a n ta  Clara de 
29 d e  S e p tie m b r e  u ltim o  con firm a n d o la  n eg a tiv a  d el R egis
tra d o r  d e  la P ro p ie d a d  d e  d ich a  ciu d a d  sob re

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA.

Segun la  letra y  espiritu del A rtictilo 9.® de la Ley Hl- 
potecaria, hay circunstancias que por esenciales 6 indispensa- 
hles dehen constar en determinadas inscripciones, de Ul 
m odo, que si no se expresan en el titu lo inscripto, 6 en adi- 
ciones que aparezcan de nuevos titulos 6 notas exigidas con 
los requisites legates, no es posihle llevar a e fecto  la inscnp- 
ci6n que se solicita  hasta que se suhsane el defecto, y  entre 
Piiaa flguran la situacidn y  linderos de la finca que se trata 
de inscrihir. L a  naturaleza, extensi6n y  condiciones del da- 
recho inscripto, son tamhidn circunstancias esenciales, qn# 
segun resoluciones de la  D ireccidn de los Registros, han 
expresarse en el titu lo  con  exactitud y  precisifin tales, qne 
no dejen lugar & dudas acerca del mismo, & fin de que no 
pueda un tercero ser inducido a error sohre dicho extrem , 
n i perjudicado en su consecuencia. ,

E l nomhre y  apellido de la  persona del interesado a cuyo 
fa v o r  se hizo una inscripci6n antigua son requisitos U“ P
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tantes cuya omision puede producir la nnlidad de la inscrip- 
cldn y  que no pnede subsanarse, ni aim rectificarse, segun 
resolnciones de la Direccidn de los Begistros.

En las solicitudes de traslacidn pedidas & la vez por dos 
person alidades distintas, la decisidn a favor de cualquiera 
de ellas, trae consigo la lesidn del derecho que crea tener el 
otro.

Para desvirtoar un asiento anterior, no es competente 
la via gnbemativa. Cuando el nombre de la persona que 
aparece en los libros antignos es distinto al espresado en la 
solicitud de traslacidn, tal diferencia puede constituir un 
error material, que ba de rectificarse por los medios que al 
efecto indica la Ley Hipotecaria, sin que sea subsanable por 
la v ia  gnbemativa.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo el recurso 
de apelacion establecido por don Agustin Sanchez Lopez contra 
la resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa Clara, 
fecha veinte y nueve de Septiembre proximo pasado, conftrma- 
toria del auto dictado por el Juez de Primera Instancia acciden
tal de la ciudad de Santa Clara en Abril diez proximo pasado, 
auto que a su vez eonfirmo la calificacion del Registrador de la 
Propiedad de quince de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y cuatro:

Aceptando la relacion de hechos de dicho Juez accidental, 
que es como sigue:

R esu lt a -vdo : que en quince de Julio de mil ochocientos no
venta y cuatro, don Agustin S&nchez Lopez, Capellan propietario 
de la mandada fundar por dona Agueda Perez y Morales, soli- 
cito del Registrador de la Propiedad la traslacidn de los antiguos 
a los modemos Libros del Registro, de los asientos correspon- 
dientes a dicha Capellania y cuya traslacidn suspendio el Regis
trador porque el asiento numero ciento nueve del folio cuarenta 
y siete del Libro primero de la Anotaduria que verbaimente de- 
signo el interesado como el mismo a que se contrae dicha ins
tancia de no dar a conocer la finca gravada y contraerse a 
capellania fundada por dona Ana Perez de Morales y no dona 
Agueda, tampoco contiene las circunstancias relativas a la clase, 
naturaleza y condicidn del gravamen, y que no esta fechado ni 
firmado: que no se solicits la rectificacidn dispuesta sobre los 
defectos, por la Real Orden de primero de Septiembre de mil 
ochocientos setenta y nueve: que no se acompaha el documento 
correspondiente con que adicionar, en su caso, las circunstancias 
que faltan: que tratandose de bienes de capellanias colativas, 
no se justifica que la adjudicacion se haya hecho k tenor de la 
Ley 6 Instruccion de veinte y cuatro y veinte y cinco de Junio
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de mil ochocientos sesenta y siete, con relaci6n 4 la de diez y 
nuevc de Agosto de mil ochocientos cuarenta y uno, aclarada por 
la de quince de Junio de mil ochocientos cincuenta y seis, hecha 
extensiva a Ultramar por Eeal Decreto de treinta y uno de 
Octubre de mil ochocientos sesenta y tres, y que al mismo tiempo 
se ha presentado otra solicitud por parte del Obispo Diocesano, 
no pudidndose por ello verificar la traslaci6n, si procediera, hasta 
que los interesados, por los Tribunales, decidan cu41 deha ob- 
tenerla:

R e su lta n d o ! que el senor Sanchez L6pez en instancia de 
quince de Enero ultimo, establece recurso gubernativo contra la 
calificacion del Registrador de la Propiedad, fundado en que el 
primer fundamento de la negativa no es admisible porque esos 
def ectos no f ueron subsanados oportunamente por no haber llegado 
a su noticia su existencia, siendo muchos de elios subsanados por la 
preseptacion de la escritura de constitucion de dicho gravamen y 
la de imposicion de la referida capellania, que obran en su poder 
y en el expediente de fundacion existente en el Tribunal ecle- 
siastico de la Diocesis, y el defecto de nombre que se advierte en 
el asiento es debido a error de pluma, subsanable con la referida 
escritura y mediante informe que puede suministrar el referido 
Tribunal eclesiastico, respecto a la no existencia de otra Cape- 
llama, con el capital y en la finca citada, que la que consta en 
la misma. instancia: que el segundo fundamento tampoco es 
aceptable, porque en Ultramar no han regido nunca las Leyes 
desamortizadoras sobre capellanias colativas que cita el Regis
trador, correspondiendo su colacidn, unica y exclusivamente, & 
la autoridad eclesidstica, y por tanto carece en.absoluto de fun
damento ese motivo alegado para la suspensidn, y por ultimo, 
que el motivo consignado respecto 4 haber pedido tambi4n el 
Obispado la traslacion, esta solo puede ser solicitada para que 
surta efecto contra tercero, por los interesados en los asientos 
antiguos, y respecto 4 Capellanias, los unicos interesados son 
los capellanes propietarios designados con vista de los llama- 
mientos bechos por los fundadores, puesto que cada una de las 
distintas capellanias, es una personalidad juridica, cuya repre- 
sentacion legal corresponde 4 las capellanias, y que aparte de
4sto, en la misma certificacidn que presents, se ve que el Obispado
reconoce que el recurrente es el llamado a solicitar la traslacion, 
puesto que para ello se expidid dicha certificacidn:

R e su lta n d o : que pedido el informe al senor Registrador de 
la Propiedad, lo evacud en veinte del mes prdximo pasado, sos- 
teniendo los motivos en que fundd la suspension y solicitando 
se declare la procedencia de la calificacidn:
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R esu lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo presento es- 
crito dieho Sanchez Lopez, eomo Capellan propietario de la Ca- 
pellania mandada fundar por dona Agueda Perez de Morales, al 
Presidente de la Audiencia de Santa Clara, apelando para ante 
el Presidente del Tribunal Supremo, de la resolution dictada por 
aquel en veinte y nueve de Septiembre ultimo, apelacion que fue 
admitida, segun providencia de cineo de Noviembre ultimo: 

Aceptando las consideraciones en que descansa el auto refe- 
rido de diez de Abril proximo pasado, y ademas:

C on sid era n d o : que, segun la letra y espiritu del articulo no- 
veno de la Ley Hipotecaria, hay circunstancias de suyo esenciales 
que es indispensable consten en determinadas inseripciones, de 
tal modo, que si no se expresan en el titulo inscripto, 6 en adi- 
ciones constantes de nuevos titulos, 6 en notas exigidas al efecto 
con los requisites legales del caso, no es posible llevar a efecto la 
inscripcion que se solicita hasta que se subsane el defecto; y 
entre esas circunstancias esenciales, se encuentran, entre otras, 
la situation y linderos de la finca 6 inmueble, objeto de la ins
cription, y tales circunstancias se echan de menos en el asiento 
antiguo, segun manifestation del Registrador en su informe de 
veinte de Marzo del corriente ano:

C on sid era n d o : que segun el propio informe, no se expresan 
en el asiento que se quiere trasladar, la naturaleza, extension y 
condiciones del derecho inscripto, circunstancias tambien esen
ciales; y segun resoluciones de la Direcci6n de los Registros, la 
naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresarse en el 
titulo con exactitud y prevision tales, que no deje lugar a duda 
acerca del mismo, a fin de que no pueda un tercero ser inducido 
a error sobre dicho extreme, ni perjudicado en su consecuencia: 

C on sid era n d o : que segun el propio Registrador en su infor
me, tampoco se express el nombre y apellido de la persona del 
interesado a cuyo favor se hizo la inscripcion, no habiendose lle- 
nado, ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambien esen- 
cial- y semejante omision es de tal importancia que puede pro- 
ducir la nulidad de la inscripci6n; por cuya razon no puede 
subsanarse, ni aun rectificarse, segun resoluciones de la Direc- 
cion de los Registros, entre otras, la de veinte y uno de Enero 
de mil ochocientos setenta y cinco:

C on sid era n d o : respecto de las solicitudes de traslaci6n de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y 
por el Capellan Agustin Sanchez L6pez, que la decision a favor 
de cualquiera de los dos, trae consigo la lesion del derecho que 
crea tener el otro, y para desvirtuarse un asiento anterior no es 
competente la via gubernativa, porque cualquier asiento del Re-
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gistro esta bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justicia, 
que en su caso pueden declarar una nulidad 6 una prioridad, 
previos los tramites marcados por la Ley, y nunca sin oirse a los 
interesados en el mismo asiento, estando limitada la competen- 
cia de esta Presideneia, segun el articulo diez y seis del Decreto 
sobre creacion de este Tribunal Supremo, a resolver en ultima 
instancia las apelaciones que se interpongan contra lo resuelto 
por los Presidentes de las Audiencias en todos los easos en que 
estos deban conocer de recursos interpuestos contra las califica- 
ciones que hagan los Regisrtradores de la Propiedad de los docu- 
mentos presentados al Begistro, ya sean por particulares, ora 
por la autoridad judicial:

C o n s id e r a n d o : respecto al nombre de Ana que aparece en 
los Libros antiguos y el de Agueda a que se contrae la solicitud 
de Sanchez Lopez, que tal diferencia puede constituir un error 
material que ha de rectificarse por los medios que al efecto indica 
la Ley Hipotecaria, no siendo procedente en ningun caso que 
tal rectificacion pueda hacerse gubernativamente, segun resolu- 
ciones de la Direction de los Registros, entre otras, la de treinta 
de Abril de mil ochocientos ochenta.

S e  d ecla ra  s in  lu g a r  el recurso interpuesto, confirmandose 
por lo tanto la nota del Registrador de la Propiedad de Santa 
Clara, de fecha quince de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y  euatro.

Comuniquese lo resuelto, por medio de certification y carta- 
orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y publiquese 
en la G a eeta  d e  la  H a b a n a .— Rafael Cruz Perez.

F elicia Sant B artolome y  V alladares, contra los herederos 
de A ngel A lvarez y  Martinez A rcos.

Sentencia num. 6 (Diciem bre 12 de 1900).

l n d d e n t e  p r o m o v id o  e n  e l J u zg a d o  d e  A la c r a n e s  p a ra  q u e  se  
a cu m /u la se a l ju ic io  a llt se g u id o , e l q u e  se  tra m ita b a  e n  el 
J u z g a d o  N o r te  d e  esta  c iu d a d , p r o m o v id o  p o r  M a ria  A . C a 
b r e r a  c o n tr a  la  su c e s io n  d e  A lv a r e z  M a r tin e z .

JUICIO EJECUTIVO.

Al disponer el Articulo 166 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que no precede la acumulacidn de los juicios ejecuti- 
vos entre si, ni & un juicio universal, cuando s61o se persigan 
los bienes hipotecados, salvo el caso, previsto en el Articulo 
147 de la Ley Hipotecaria anterior, daramente determine
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que no procede la acnmnlacidn de un ejecutivo en que solo 
se persigan los bienes hipotecados, 4 otro dirigido contra la 
totalidad de los bienes del dendor. Que en yirtnd de la acu- 
mulacion dispnesta por el Juez del abintestato, en cnanto no 
se trataba en aqu€l de la persecucidn de las fincas especial- 
mente hipotecadas, quedo dicbo juicio reducido 4 la clase de 
aqnellos a qne se refiere el Articnlo 166 de la Ley Procesal, 
y en cambio el incoado despues, se dirige contra el total de 
los bienes del ejecntado y sus herederos; de donde results 
qne en este ultimo se ejercita una accidn mixta de real y per
sonal, mientras qne en el primero solo se ejercita la accidn 
real contra la cosa hipotecada, y por ultimo, no existiendo 
entre dichos jnicios la debida i dent id ad con referenda 4 las 
personas, 4 las cosas 6 4 las acdones qne requiere para la 
acumnlacidn la Ley Procesal, no es procedente acceder 4 ella.

Bn la ciudad de la Habana, a doee de Diciembre de mil no- 
vecientos, en el incidente de acumulacion, promovido por el 
Juzgado de Primera Instancia de Alacranes, correspondiente al 
territorio de la Audieneia de Matanzas, que conoce del juicio 
ejecutivo seguido por Felicia San Bartolome y Valladares, con
tra los herederos de Angel Alvarez y  Martinez Arcos, en cobro 
de pe§os. pretendiendo que a dicho juicio se acumule el que se 
sustancia en el Juzgado del Distrito Norte de esta ciudad, com- 
prendido en el Territorio de la Audieneia de esta Provincia, 
Beguido por Maria Antonia Cabrera contra la expresada suoe- 
sion de Alvarez y Martinez Arcos, en cobro de pesos, cuya acu
mulacion no ha sido aceptada por este ultimo Juzgado y pende 
de decision ante este Tribunal Supremo:

P rim ero . R e sv lta n d o : que en veinte y ooho de Febrero de 
mil ochocientos noventa y cinco, Felix Cabrera dedujo demanda 
ejecutiva contra Angel Alvarez y Arcos en cobro de pesos, pro- 
cedentes de un credito asegurado con hipoteca en el ingenio 
San Agustin, acompanando al efecto las correspondientes escri- 
turas mediante las cuales se mando despachar por el Juez del 
antiguo distrito de Guadalupe de esta ciudad, a quien corres- 
pondio en turno, mandamiento de ejecuci6n contra los bienes 
del demandado, y se llevo a efecto trabando embargo, por desig- 
nacion del ejecutante, en el ingenio San Agustin, hoy Santa 
Felicia, y el potrero Casaleis, y no habi6ndose opuesto el deudor 
se dicto en treinta de Abril de mil ochocientos noventa y cinco 
sentencia de remate:

S eg u n d o. R e sv lta n d o : que habiendo fallecido durante la 
tramitacion del juicio el ejecutante y el ejecutado, sustituyo al 
primero Maria Antonia Cabrera, por habersele adjudicado, en 
la testamentaria de aquel, el credito reclamado, y respecto del
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segundo se persono y fue tenida como parte Felicia San Bartolo- 
me, como administradora del abintestate de Alvarez Arcos: 

T ercero . R esu lta n d o■ que durante la via de apremio pidio 
la representation de la parte ejecutada en el juicio de abintes- 
tato que se acumularan estos autos a dicho juicio y sustanciada 
esta articulation quedo resuelta por sentencia de la Audiencia 
del Territorio fecha veintiuno de Junio ultimo, confirmatoria 
del auto del Juez, por el que se nego la acumulacion en cuanto 
el juicio se relationaba con el ingenio San Agustin y tierras 
anexas, que estaban hipotecadas al ejecutante, y se otorg6 en 
cuanto al ingenio Casaleis, que no lo estaba, mandando que la 
acumulacion se verificara euando se bubiera subastado el San 
Agustin y demas bienes hipotecados y liquidado el credito de 
la ejecutante, por cuyos unicos bienes continuaria la ulterior 
tramitation del juicio ejecutivo:

C u a rto . R esu lta n d o : que continuada la via de apremio y sa- 
cado a subasta el repetido ingenio Sau Agustin, publicados ya 
los edictos, Felicia San BartolomS dedujo en el Jnzgado de Pri- 
mera Instancia de Alacranes demanda ejecutiva contra los que 
resulten ser herederos de Angel Alvarez y Martinez Arcos, en 
cobro de pesos, con los intereses, procedente de un credito ase- 
gurado con hipoteca en el ingenio San Agustin, boy Central 
Felicia, acompanando al efecto las escrituras en que fundaba su 
derecho y pidiendo se despacbara mandamiento de ejecucion en 
forma contra los bienes de Angel Alvarez y Martinez Arcos, 6 
de los que en la actualidad resulten ser sus herederos, por la 
cantidad reclamada, intereses y costas causadas y que se cau- 
saren, basta el completo pago de la deuda, y se mandara que 
becho el embargo se citara de remate a los que resulten ser 
tales herederos; y el Juzgado, por auto de doce de Noviembre 
ultimo, mando librar el mandamiento de ejecucidn en la forma 
pedida y en su caso que se embargaran bienes en el orden de 
la Ley. con los demas pronunciamientos oportunos:

Q u in to . R esu lta n d o : que por otrosi del propio escrito de 
demanda la ejecutante solicito se acumulara a ese juicio el eje
cutivo que estaba cursando en el Juzgado Norte, y al cual se 
refieren los tres primeros Resultandos, fundando su pretensidn 
en la practica constante de los Tribunales al aplicar el articulo 
ciento sesenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil relacio- 
nado con el articulo ciento cuarenta y siete, antiguo, ciento 
treinta y tres, modemo, de la Ley Hipotecaria y causa quinta 
del ciento sesenta y uno, sosteniendo que por virtud de esos 
preceptos procede la acumulacion de los juicios ejecutivos cuan- 
do se persiguen las cosas especialmente hipotecadas, si la pre-
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tension se deduee por quien tiene un tltulo anteriormente ins- 
cripto, circunstancia que alega como concurrents en el suyo, 
en etiyo caso precede la acumulacion al juicio de este acreedor 
preferente, aunque se haya incoado con posterioridad, por virtud 
de la prioridad de derecho que nace de la antigiiedad del titulo, 
mediante la cual los segundos acreedores hipotecarios carecen 
de derecho interin no haya realizado su credito el primero:

S ex to . R esu lta n d o : que el Juez, en el mismo auto en que 
despacho la ejecueion, aeeedio a la acumulacion pretendida dis- 
poniendo se hiciera saber al que conocia del juicio que se tra- 
mitaba en esta capital, cumpliendose en esta parte el auto, y 
recibido por el Juez requerido el oficio de requerimiento, dio 
vista al ejecutante, quien se opuso a la acumulacion combatiendo 
las razones alegadas por el solicitante en el Juzgado de Alacra- 
nes, y el Juez la denego, dando aviso al requirente, en virtud del 
cual amibos elevaron los autos a este Supremo Tribunal:

Septimo. Resultando: que recibidos los autos y person ados 
en este Tribunal los representantes de Felicia San Bartolome y 
Maria Antonia Cabrera, previos los tramites correspondientes 
se celebro la vista publica el dia siete del actual, con asistencia 
de los defensores de las partes, quienes sostuvieron su b  respec- 
tivas pretensiones.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
Primero. Oonsiderando: que al disponer el articulo ciento 

sesenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no precede 
la acumulacion de los juicios ejecutivos entre si, ni a un juicio 
universal, cuando solo se persigan los bienes hipotecados, salvo 
en caso previsto en el articulo ciento cuarenta y siete de la Ley 
Hipotecaria anterior, claramente determina que no precede la 
acumulacion de un ejecutivo en que solo se persiguen los bienes 
hipotecados k otro dirigido contra la totalidad de los bienes del 
deudor:

Segundo. Considerando: que por virtud de la acumulacion 
dispuesta por el Juez del abintestato y confirmada por la Au- 
diencia, del juicio ejecutivo seguido por la Cabrera al mortuorio 
de Alvarez Arcos, en cuanto no se tratara en aqu61 de la perse- 
cucion de las tineas especialmente hipotecadas, quedo dicho jui
cio reducido a la clase de aquellos a que se refiere el articulo 
ciento sesenta y seis de la Ley procesal, y en cambio el iniciado 
en el Juzgado de Alacranes se dirige contra el total de los bie
nes del ejecutado y de sus herederos:

Tercero. Considerando: que por lo expuesto en el p&rrafo 
anterior, es visto que la senora San Bartolom6 ejercita una ac- 
cion mixta nacida de su escritnra persiguiendo la cosa hipote-
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cada por virtud de la preferencia en el embargo que dispone el 
articulo mil euatrocientos cuarenta y cinco de la propia Ley, 
y por accion personal los otros bienes del deudor y aun los de 
sus herederos, segun la propia peticion de la ejecutante; mien- 
tras que en el juicio de la senora Cabrera solo se ejercita la 
acciqn real dirigiendose exclusivamente contra da cosa hipotecada:

Cuarto. Considerando: que ademas de la razon expuesta en 
el primer Considerando y como consecuencia natural del objeto 
que se persigue con ambos juicios, entre ellos no existe la debida 
identidad que con referencia a las personas, a las cosas, 6 las 
acciones requiere para la acumulacion el articulo ciento sesenta 
y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se pretende, 
como en este caso se ha pretendido, fundarla en la causa quinta 
del articulo ciento sesenta y uno de la misma L ey;

Fallamos que debemos declarar y  declaramos no haber 
lugar a la acumulacion del juicio ejecutivo seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Norte de esta capital por 
Maria Antonia Cabrera contra la sucesion de Angel Alvarez y 
Martinez Arcos, en el que solo se persiguen las fincas hipotecadas, 
al iniciado en el Juzgado de igual olase de Alacranes por Felicia 
San Bartolome contra los bienes del citado Alvarez y Martinez 
Arcos y los de los que resulten ser sus herederos, sin especial 
condenacion de costas.

Devuelvanse a cada Juzgado, con certificacion de la presente, 
los autos remitidos, para que levantada la suspension dispuesta 
procedan respectivamente a lo que haya lugar en derecho, segun 
su estado.

Publiquese esta sentencia en la Gaceta de la Habona, dentro 
del termino de diez dias y oportunamente en la Coleceion a cargo 
de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias co- 
rrespondientes.

A si por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y  firmamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.—Octa
vio Giberga.— Jose Antonio Pichardo.— Juan 0  F am ll.

C m s t 6baij C ardon a , por  s i  y  como represen tan te  de su  h ij a , 
con tra  R osa C ardona .

Sentencia num. 39 (Diciembre 13 de 1900).

Recurso por infraction de Ley interpuesto por Cristobal Cardo-
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na contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Ha
bana en 19 de Junio de 1900.

NULIDAD DE ADJUDICACION DE PATEONATO 
DE CAPELLANIA.

Aceptada la circunstancia de que la cl&usula testamen- 
taria en qne se fija la sucesi6n en el patronato, es suscepti
ble de ser entendida en forma diversa, cumpliendo no obs
tante con la institucidn, y qnedando por lo tanto sometida la 
inteligencia de esta clausula, al criterio de los Tribunales, 
estas circunstancias obligaban a que al dictar la sentencia, se 
procurase llegar al conocimiento mas exacto posible, por me- 
dios logicos y legales, de la verdadera voluntad del testador, 
que segun los mismos terminos en que el problema judicial 
se planted, no estaba completamente expresada.

Dada la necesidad de ocurrir a otros medios que no sean 
la literal inteligencia de las palabras, cuando la voluntad del 
testador versa sobre instituciones reguladas por la Ley 6 
la costumbre, y emplea al expresarla palabras aceptadas co- 
mo fdrmula corriente en dichas instituciones para su recta 
inteligencia, no se puede prescindir de los elementos bistdri- 
cos y legales de aqudllas; y apareciendo que el testador cred 
nna vinculacidn irregular y que dsta consistia en la preferen- 
cia que otorgaba 4 las hembras sobre los varones, no se in
fringe la Ley al resolver en ese sentido la cuestidn debatida.

No babiendo fundado su fallo el Tribunal sentenciador 
en la exclusiva aplicacidn de las reglas para suceder en los 
mayorazgos, sino que ba aplicado estas Leyes en cuanto no 
se oponen a la voluntad de la fundadora, supliendo con sus 
reglas, lo que expresamente en la cl4usula del 11amamiento 
no se exceptda, acudldndose por tanto al precepto de dichas 
leyes que mandan guardar lo dispuesto por el fundador, le- 
jos de infringlrlas se ba atemperado 4 lo que las mismas dis- 
ponen.

En la ciudad de la Habana, a trece de Diciembre de mil no- 
vecientos, visto el reeurso de casacion por infraccion de ley pro- 
cedente de la Audiencia de la Habana, en el juicio declarative 
de .mayor cnantia seguido por Cristdbal Cardona, empleado y 
vecino de esta ciudad, por si y como representante de su hija 
Maria del Carmen, contra Rosa Cardona, cuyo domicilio y pro- 
fesion  no consta, sobre nulidad de adjudicacion del patronato 
de una Capellania, interpuesto por el demandante contra la sen
tencia dictada por la Sala de lo Civil de dicha Audiencia, en 
diez y nueve de Junio ultimo:

Resultando: que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
Resnitandos de la dictada por el Juez de Primera Instancia del 
Distrito de la Catedral, de esta ciudad, en treinta y uno de Di-
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ciembre de mil ochocientos noventa y siete, entre los que se 
encuentran los diez que inmediatamente se transcriben:

Resultando: que el Procurador don Federico A. de Castro, 
a nombre de don Crist6bal Cardona, por si y como padre legi- 
timo de dona Maria del Carmen Cardona y Poo, y por su es- 
crito del folio dos establece demanda en juicio declarative de 
mayor cuantia para que se declare nula la colacion del patronato 
de la Capellania laical fundada por dona Tomasa de Ugarte y 
se declare que el tal patronato corresponde a don Crist6bal Car
dona 6 a su hija dona Maria del Carmen, fundando dicha de
manda en que con eseritura publica otorgada en veinte y uno 
de Enero de mil setecientos noventa y dos, por ante el Escribano 
don Nicolas de Frias, el sefior don Martin de Arostegui y He
rrera, como albacea tenedor de bienes de su primera consorte 
dona Tomasa de Ugarte, cumplimentando la voluntad de esta 
senora consignada en su testamento, que otorgo en cuatro de 
Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho, por ante don To- 
m&s Manuel Garcia, situo y cargo sobre la cuarta parte del in- 
genio de elaborar azucar denominado “ San Miguel de Jiquiabo” , 
la suma de seis mil pesos en oro con el canon del cinco por 
ciento anual en concepto de capellania laical, habiendo sido 
dicha fundacion aprobada en debida forma en el oportuno ex- 
pediente que se tramito en el Obispado 6 Curia Eclesi&stica; que 
la senora testadora dona Tomasa Ugarte dispuso en su testa
mento y asi se consigno en la correspondiente eseritura de fun
dacion de la Capellania, que el primer patrono de feta fuese su 
hermana dona Genoveva de Ugarte, y por fadlecimiento de ella 
pasare el patronato a los hijos, nietos y descendientes legitimos 
de la mencionada dona Genoveva, prefiriendo siempre la hembra 
al varon y los mayores a los menores; que segun la fundacion 
son llamados todos los hijos, nietos y descendientes legitimos de 
dona Genoveva, sin distinci6n de lineas 6 ramas, y que la pre- 
ferencia entre ellos, viene determinada por dos circunstancias, la 
edad y el sexo; que la ultima parte de la clausula testamentaria 
de dona Tomasa de Ugarte en la que regula el llamamiento al 
patronato, concluye convocando en defecto de los que con ante- 
rioridad enumera, a los consanguineos mas inmediatos con igua- 
les preferencias de la hembra y del de mas edad; que al patro
nato de la capellania laical de dona Tomasa de Ugarte son lla
mados : los consanguineos descendientes legitimos de dona Geno
veva, prefiriendo siempre el hijo al nieto, el nieto al biznieto 
y asi sucesivamente: entre los consanguineos descendientes legi- 
timos de igual grado es preferida la hembra al varon; y entre las 
hembras 6 varones descendientes legitimos de igual grado es
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preferido el mayor al menor; que cumpliendo la voluntad de 
dona Tomasa de Ugarte entro a desempenar el patronato de la 
Capellania por ella fundada, su hermana dona Genoveva; al fa- 
llecimiento de esta se colo el patronato a su hija dona Maria del 
Carmen; que dona Maria del Carmen, que fue casada con don 
Federico Cardona, fallecio en quince de Marzo de mil ocho- 
cientos setenta; que del matrimonio de don Federico Cardona 
con dona Maria del Carmen, nacieron don Federico y don Cris
tobal Cardona y de la Torre, que fueron declarados herederos de 
su madre por el Juzgado de Primera Instancia del Pilar, ante 
don Alejandro Nunez de Villavicencio; que don Federico Car
dona, que fallecio en diez y ocho de Junio de mil ochocientos 
oohenta y ocho, fue casado con dona Teresa Gomez de Molina, con 
la que tuvo una hija llamada dona Rosa; que su poderdante fue 
casado con dona Amparo Poo y de ese matrimonio tiene una 
hija llamada Maria del Carmen Cardona y Poo; que al fallecer 
don Federico Cardona quedo vacante el patronato de la Cape- 
llania, que corresponde a su poderdante don Cristobal Cardona, 
como unico nieto vivo de dona Genoveva de Ugarte, y por con- 
secuencia de grado mas prqximo que la biznieta dona Rosa, hija 
de don Federico; que el referido patronato se colo a dona Rosa 
Cardona y Gomez de Molina con perjuicio manifiesto del derecho 
de su poderdante; que la colacion de la Capellania a favor de 
dona Rosa, como contraria a las reglas de la fundacion de aque- 
11a, results nula y en su consecuencia cobradas ilegalmente por 
la dicha senora Rosa las pensiones de dicha Capellania que ha 
percibido en concepto de patrons de la misma:

Resultando: que con la demands se acompana la certifica- 
cion del folio primero por don Alejandro Nunez de Villavicencio, 
Escribano de Guerra y del Juzgado del Pilar y de la que apa- 
rece que en el intestado de dona Maria del Carmen de la Torre 
fueron declarados por sus herederos don Cristobal y don Fede
rico Cardona:

R esu lta n d o : que el referido Procurador Granados, por su 
escrito del folio ochenta y uno contests la demands, alegando la 
excepcion de falta de personalidad en don Cristdbal Cardona 
para demandar a nombre de su hija dona Carmen y que en 
definitiva se declarase sin lugar, fundando su contestaci6n en 
los hechos siguientes: que la Capellania mandada fundar por 
dona Tomasa Ugarte es un patronato irregular de feminidad 
impropia, cuya unica irregudaridad si estaba en la preferencia 
de la hembra sobre el vardn para suceder en el mismo; que dona 
Rosa Cardona y Gomez de Molina es la hija mayor de don Fede
rico Cardona y de la Torre, hijo primogenito de dona Maria del
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Carmen de la Torre, como esta lo era de dona Genoveva Ugarte, 
cabeza de linea y primera patrona • que don Federico Cardona y 
de la Torre fue el ultimo patrono, y a su fallecimiento fu6 de- 
clarada patrona su hija la expresada dona Rosa, en el expediente 
de provision de dicha Capellania que curso en el Tribunal Ecle- 
siastico de esta Diocesis; que es un error suponer que el orden 
del llamamiento establecido en la escritura de fundacion deter- 
mina la preferencia del consanguineo mas pr6ximo k la linea 
del ultimo poseedor; que por el contrario, las distintas locucio- 
nes usadas en la escritura de fundacion de veinte y uno de 
Enero de mil setecientos noventa y dos, ante el Escribano don 
Nicolas de Frias, indican con toda claridad que la fundadora no 
tuvo en cuenta esa circunstancia, mientras subsistieran las lineas 
que establecia, puesto que llamaba antes a sus sobrinos que a 
sus otros hermanos; que tampoco puede inferirse que esa fuera 
su voluntad que se prescindiera de la linea del primogSnito en 
beneficio del segundogenito por el hecho de emplear las palabras 
hijos y nietos, porque ademas de no usarse siempre esas palabras 
al hacer los llamamientos en todas las lineas, esa es la forma 
usual de expresion en las vinculaciones regulares, y sin embargo, 
la preferencia se intenta en la linea de primogenito hasta su 
extincion; que la provision de esta Capellania en favor de dona 
Rosa Cardona se hizo previos los tramites legates por el Tribunal 
Eclesiastico de esta Diocesis, sin que el demandante ni otro 
pariente alguno impugnase su derecho; que por consiguiente, 
posee y ejerce de buena fe el patronato de la Capellania en 
cuestion, que como consecuencia de esa buena fe los frutos 6 
pensiones correspondian a la patrona, quien pudo hacerlos su- 
yos; que a mayor abundameinto las pensiones vencidas con 
posterioridad a la eolation de la Capellania ban sido percibidas 
por dona Teresa Gomez de Molina hasta el fallecimiento de aqu§- 
11a, a quien correspondian por ministerio de la Ley; que despues 
del fallecimiento de dona Teresa Gomez de Molina dichas pen
siones fueron percibidas por el protutor en funciones de tutor 
de dona Rosa Cardona, quien las hizo suyas por hab&reete dis- 
cemido el cargo a frutos por alimentos; que don Cristobal Car
dona no es representante legal de su hija dona Maria del Car
men, que es mayor de edad; que por consiguiente el Procurador 
don Federico de Castro carece de personalidad para gestionar en 
beneficio 6 provecho de dona Maria del Carmen Cardona, que no 
es ni puede ser parte en este juicio, y esto con tanta mayor razGn 
cuamto que no se ha probado la insolvency de la expresada dona 
Maria del Carmen Cardona, que en todo caso habria de justmcar- 
se previamente por cuanto comparece como demandante; que
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dona Rosa Cardona no es temeraria, pues funda su resistencia 
en las opiniones muy autorizadas de los reputados jurisconsultos 
de esta capital consultados de acuerdo con el demandante, cuya 
consulta escrita y favorable a ella presento, y en la provision 
hecha por el Tribunal Eclesiastico de esta Diocesis a su favor: 

R e su lta n d o : qne con la contestacion a la demanda aeompano 
el Procurador Granados las siguientes consultas: la del folio 
setenta y siete dada por el Ldo. don Jose Bruzon, en la que se 
express que la Capellania correspondia a R. hija mayor de F., 
y que aparece claro su derecho atendidos los terminos de la 
fundacion, y que en su concepto no admiten otra interpretacion, 
y hace constar que no se refiere a don C., padre de dona M., 
porque no alcanza a comprender en que fundaria su derecho 
concurriendo con R., hija del unico poseedor atento a la irregu- 
laridad de la vinculacion que da la preferencia a las hembras, 
y hallarse en otra linea y en grado mas remoto con respecto al 
ultimo poseedor; la consulta del Dr. don Jose Maria Carbonell, 
fojas setenta y ocho, quien expresa que no le ofrece duda que la 
Capellania corresponde a R., hija de F ., porque la clausula 
correspondiente de la fundacion llam6 en primer lugar a dona 
G., sus hijos, nietos y descendientes legitimos, prefiriendo la 
hembra al varon y el mayor al menor:

R e su lta n d o : que conferido traslado en replica al demandan- 
te lo evacua por su escrito del folio noventa y seis, pidiendo 
se le tenga por comparecido a nombre de dona Maria del Carmen 
Cardona, por rectifieado a su nombre todo lo actuado y que en 
definitiva se falle como lo tiene solicitado en su escrito de de
manda fijando como hechos los siguientes: que antes de formular 
la demanda que sirve de base k este juicio, su poderdante Cris
tobal Cardona hizo numerosas gestiones amistosas para alcanzar 
que dona Rosa reconociera su mejor derecho 6 el de su hija dona 
Maria del Carmen al patronato de la Capellania que mand6 fun- 
dar dona Tomasa de Ugarte, sin que tales gestiones reanudadas 
despues de iniciado este juicio y de contestada la demanda al- 
canzaran exito alguno; que su poderdante don Cristobal Cardo
na abriga la evidencia de que le corresponde el patronato de la 
Capellania por ser el pariente vivo de grado mas proximo a 
dona Genoveva Ugarte, pero como pudiera creerse que dados 
los terminos de la fundacion el sexo prefiere al grado y en tal 
caso seria su hija dona Maria del Carmen, la llamada, no se halla 
dispuesto a disputar a esta el derecho por su condicion de padre 
legitimo de la misma; que ni don Cristobal ni dona Maria del 
Carmen Cardona abrigan duda sobre la falta de derecho de dona 
Rosa Cardona para el patronato; que la representacion de dona
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Kosa presenta dictamenes favorables para sus pretensiones de 
los Letrados Bruzon y Carbonell, lo que prueba que les ha con- 
sultado acerca de su derecho y se abstiene de presentar otros 
dictamenes que le han sido contrarios, como el del Dr. Berriel; 
que la Capellania mandada fundar por dona Tomasa Ugarte 
es laical y solo constituye una memoria de misas, sin que pueda 
bajo ningun concepto equipararse a los mayorazgos y mucho me- 
nos a los llamados mayorazgos de feminidad; que en la fun- 
dacion de la Capellania de que se trata se determino con toda 
claridad el llamamiento al patronato de la misma sin preferen- 
cia de lineas, con la sola limitacion de la legitimidad de la des- 
cendencia y con las preferencias del sexo y de la edad; que el 
grado mas proximo lo posee don Cristobal, la mayor edad den- 
tro de los mismos grados y sexos la tiene dona Maria del Car
men; que dona Bosa Cardona, 6 sean sus representantes, no 
podian ignorar la existencia del tio de aquella don Cristobal 
6 de su prima hermana dona Maria del Carmen, ni el grado mas 
proximo de parentesco de aquel con dona Genoveva, ni la mayor 
edad de la segunda con relacion a la propia dona Bosa; que dona 
Bosa percibio los frutos de la Capellania por medio de sus re
presentantes legitimos, invirtiendose aquelios en beneficio de la 
misma; que comparece directamente en este juicio a nombre 
de dona Maria del Carmen Carmona, a virtud del poder que le 
tiene otorgado como mayor de edad que es hoy, a su nombre, 
ratificando todo lo actuado; que niega el hecho primero de la 
contestacion, admite como ciertos los hechos segundo y tercero, 
niega los hechos cuarto, quinto y sexto, ignora el septimo, niega 
los hechos octavo y noveno; que no le consta la exactitud de los 
hechos decimo y undecimo, admite el duodecimo en cuanto se 
refiere al periodo actual y por ello precisamente es por lo que 
le ha otorgado su poder dona Maria del Carmen, y niega los 
hechos decimotercero y decimocuarto:

R e s v lta n d o : que el demandado, por su escrito del folio 
ciento treinta y nueve evacua el tramite de duplica pidiendo se 
falle como tiene solicitado en su escrito de contestacion y fija 
como hechos: que niega los hechos tercero, cuarto y quinto de 
la demanda, acepta el duodecimo y el decimo tercero en cuanto 
al parentesco que explica el primero y a que se colo la Cape
llania a favor de su representada y manifiesta estar conforme 
con los demas, y que respecto de los hechos agregados en el es
crito de replica solo tiene que decir que no son puntos de hechos 
los que llevan los numeros de orden decimonoveno, vigesimo y 
vigesimosegundo:

R e su lta n d o : que como prueba de la parte actora vino a los
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autos el testimonio de fojas ciento noventa y oeho vuelto, que lo 
es del testamento de dona Tomasa de IJgarte y Arostegui, del 
que aparece entre otras eosas que mando fundar una Capellania 
laical de seis mil pesos de principal, nombrando desde el dia en 
que se verifique su fundacion, patrona, a su hermana dona Ge- 
noveva y por su fallecimiento a sus hijos, nietos y  descendientes 
legitimos, prefiriendo siempre la hembra al varon y los mayores 
a los menores:

R e s v lta n d o : que es mas prueba de esta parte el testimonio 
de fojas doscientas siete vuelta que lo es de la escritura otorgada 
en veinte y  uno de Enero de mil setecientos noventa y dos ante 
don Nicolas de Frias, por la cual don Martin Arostegui como 
adbacea de su primera consorte dona Tomasa de Ugarte, situo y 
cargo sobre la euarta parte del ingenio de elaborar azucar deno- 
minado “ San Miguel de Jiquiabo” , situado en el Partido de Rio 
Blanco, seis mil pesos oro en concepto de Capellania laical con 
el canon e interes del cinco por ciento anual:

R e s v l t a n d o : que es mas prueba de esta parte la certificacion 
del folio doscientos diez y siete expedida por el Notario Ecle- 
siastico, de la que aparece el auto de aprobacion de la Capella
nia laical mandada fundar por dona Tomasa de Ugarte, y rela- 
cion de las colaciones que se han efectuado:

R e s v l ta n d o : que es mas prueba de esta parte las partidas 
sacramentales y del Registro que ocupan los folios doscientos 
diez y nueve a doscientos treinta y seis, por las que se justifies 
el matrimonio de dona Genoveva de Ugarte con don Eugenio 
de la Torre, el bautismo de dona Maria del Carmen de la Torre 
y Ugarte, el matrimonio de dona Maria del Carmen de la Torre 
con don Federico Cardona, defuncion de dona Genoveva de 
Ugarte, bautismo de don Federico Cardona, bautismo de don 
Cristobal Cardona, matrimonio de don Federico Cardona con 
dona Teresa Gomez de Molina, bautismo de dona Rosa Cardona 
y Gomez de Molina, matrimonio de don Cristobal Cardona con 
dona Amparo Poo, defuncion de dona Maria del Carmen de la 
Torre y Ugarte, bautismo de dona Maria del Carmen Cardona y  
Poo y defunciqn de don Federico Cardona y de la Torre:

R e s v lta n d o : que la Audiencia confirmo la sentencia de pri
mera instancia, la cual declarando sin lugar la excepeion de falta 
de personalidad alegada por la demandada y con lugar la de 
falta de accion en los actores, declaro sin lugar la demands, 
absolviendo de ella a la demandada, con las costas k cargo de 
los demandantes:

R e s v l ta n d o : que contra esta sentencia interpuso la repre- 
sentacion de los actores el presente recurso, fundado en los casos
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primero y septimo del articulo mil seiscientos noventa de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando las siguientes infrac- 
ciones:

'Primera. La de doctrina legal consignada en sentencias del 
Tribunal Supremo de Espana fechas catorce de Noviembre de mil 
ochocientos euarenta y seis, eatorce de Mayo de mil ochocien- 
tos sesenta y euatro, treinta de Noviembre de mil ochocien
tos cincuenta, quince de Febrero y trece de Marzo de mil 
ochocientos sesenta y cinco, veinte y seis de Enero de mil ocho
cientos sesenta y seis, nueve de Noviembre de mil ochocientos 
setenta y uno, veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta, que 
reconoce que en toda institucion creada con bienes de la libre 
pertenencia y  dominio privado del fundador, la voluntad de 
este y las condiciones licitas y honestas que imponga, son las 
leyes supremas que deben respetarse y cumplirse religiosamente, 
y como eonsecuencia, en la sucesion de esas instituciones deben 
observarse las reglas de llamamiento establecidas por el funda
dor, cuya doctrina se ha infringido al declarer sin lugar la de
mands y valida y subsistente la adjudicacion del patronato 
hecha a Rosa Cardona, biznieta de Oenoveva de Ugarte, existien- 
do Cristobal, nieto de dicha senora, y Maria del Carmen, tam- 
bien biznieta, pero de mayor edad que la favorecida, pues la 
fundadora del patronato, en la clausula en que mand6 fundar 
la capellania no establecio .preferencia de lineas, sino que 
llamo a los parientes de Genoveva ccn preferencias unicas de la 
proximidad del grado del parentesco y del sexo dentro igual 
grado, y de la mayor edad dentro de igual grado y sexo:

Segunda. La de las leyes novena. Titulos primero y segundo, 
Titulo quince de la Partida segunda y quinta, Titulo diez y 
siete, Libro decimo de la Novisima Recopilacion, por indebida 
aplicacion de sus preceptos, pues tales leyes no rigen en defecto 
de la voluntad del fundador, y Tomasa Ugarte, al fundar la 
Capellania expreso su voluntad respecto al orden de los Uama- 
mientos y a esa voluntad ha debido atemperarse la Sala y no a 
las leyes citadas:

Tercera. La de la doctrina legal consignada en sentencias del 
Tribunal Supremo de Espana, fechas siete de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y cinco y veinte y  seis de Enero de mil 
ochocientos sesenta y seis, que establecen que las leyes de la 
Novisima Recopilacion, que tratan del orden de suceder en los 
mayorazgos, no son de aplicacion al caso en que la voluntad del 
fundador no este de acuerdo con lo dispuesto en dichas leyes, 
en cuyo caso hay que atenerse 4 dicha voluntad, la cua* se 
infringido, dando preferencia a la linea del nieto mayor de Ge-
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noveva, con 'lo cual se contraria la voluntad de la fundadora, 
que no establecio tal preferencia, sino la de proximidad de grado 
y las de sexo y edad j

Cuarta. La de la Ley quinta, Titulo treinta y tres, Partida 
septima, y la doctrina del citado Tribunal Supremo, consignada 
en sentencias de veinte de Dieiembre de mil ochocientos ochenta, 
trece y veinte y cuatro de Junio de mil ochocientos setenta, tres 
de Marzo de mil ochocientos setenta y tres, doce de Febrero de 
mil ochocientos ochenta y uno, primero de Octubre de mil ocho
cientos setenta y siete, segun la cual las palabras del testador 
deben ser entendidas Uanamente, asi como suenan, y no debe 
el Juez apartase de ellas sino en el caso que apareciera cierta- 
mente que su voluntad fuera otra infraceion cometida al dar 
la preferencia a la linea sin tener en cuenta el grado, cuando de 
las palabras elaras de la testadora no resulta tal preferencia:

Quinta. En la sentencia se inourre en error de hecho resul- 
tante de documentos autenticos que demuestran la evidente 
equivocation, cuyos documentos son el testamento de dona To- 
masa Ugarte de cuatro de Dieiembre de mil setecientos ochenta 
y ocho y la escritura de fundacion de la Capellania otorgada 
por don Martin Arostegui en veinte y  uno de Enero de mil 
setecientos noventa y dos, en los cuales se llama al patronato de 
la Capellania a los hijos, nietos y descendientes legitimos de 
dona Genoveva Ugarte, con preferencia de la hembra al varon y 
del mayor sobre el menor; justificando dichos documentos de 
una manera cumplida el orden de llamamiento y que de 61 se 
ha separado la sentencia incurriendo en error al entender que 
en dicho llamamiento se da preferencia a la linea:

R e s u lta n d o : que admitido el recurso se ha sustanciado en 
este Tribunal Supremo, celebrandose la vista publics del mismo 
el dia veinte y tres de Noviembre proximo pasado, con asisten- 
cia de los Letrados de las partes, sosteniendo el recurso el de la 
recurrente e impugnandolo el de la contraria:

R e s u lta n d o : que para mejor proveer se pidieron los autos 
originales, los cuales se recibieron en este Tribunal el dia pri
mero del actual y  de ellos aparece, a fojas ciento noventa y  
ocho vuelta, el testamento otorgado por dona Tomasa de Ugarte 
en cuatro de Dieiembre de mil setecientos ochenta y ocho ante 
el Escribano de esta ciudad don Manuel Tomas Garcia, entre 
cuyas clausulas esta la pertinente al caso, que dice: —  “  Es mi 
“  voluntad que de mis bienes se funde una Capellania laical de 
“  seis mil pesos de principal, y que con sus reditos se me digan 
“  anualmente cien misas rezadas por la limosna ordinaria, que- 
“  dando los doscientos pesos restantes 6 beneficio del patrono



4 8 6 JURISPRUDEN CIA CIVIL

“  que en tiempo fuere de ella, a cuyo fin nombro desde el dia 
“  en que se verifique su fundacion a dona Qenoveva de Ugarte, 
“  mi hermana, y por su fallecimiento a sus hijos, nietos y des- 
“  cendientes legitimos, prefiriendo siempre la hembra al var6n 
“  y los mayores a los menores, y por falta de 6stos a dona 
“  Maria MKcaela de Ugarte, mi hermana, y por su fallecimiento 
“  a sus hijos, nietos y descendientes legitimos, prefiriendo la 
“  hembra al varon y el mayor al menor. Y  por falta de 6stos 
“  a dona Josef a de Ugarte, mi hermana, etcltera ” , y en esta 
misma forma hizo sucesivos llamamientos a otros hermanos y 
por su falta a sus hijos, nietos y descendientes legitimos, con la 
consignada preferencia de la hembra sobre el vardn y el mayor 
sobre el menor, conoluyendo los llamamientos en esta forma:—  
“  y extinguidas las lineas de todos los referidos mis hermanos, 
“  entraran a poseer la referida Capellania, en todos los casos 
“  que ocurran, los consanguineos mas inmediatos mios, guar- 
“  dando siempre el mismo orden de preferencia en cuanto 4 la 
£ * hembra prefiera a los varones y 'los mayores de ambos sexos ;i 
“  los menores. ” — Y  a fojas doscientas siete vuelta, aparece la 
escritura de imposicion del capital de la mencionada Capellania, 
otorgada por don Martin de Ar6stegui, como albacea de la tes- 
tadora, en cuya escritura, hecha en esrta ciudad en treinta y uno 
de Enero de mil setecientos noventa y dos, ante el Escribano 
Nicolas de Frias, se inserts la referida clausula.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt: 
C o n sid era n d o : que todos los motivos que se alegan en el 

recurso descansan fundamentalmente en que la Sala ha infrin- 
gido la voluntad de la testadora, interpretandola equivocada- 
mente por haberse separado, sin necesidad, de la inteligencia lite
ral de las palabras con que las expres6; raz6n por la cual es 
preciso, para la acertada decision del recurso, fijar, en primer 
t6rmino, el particular referente k si la Sala ha entendido 6 no 
rectamente la voluntad express de dicha testadora y si para tal 
inteligencia tuvo 6 no necesidad de recurrir k otros medios que 
no fueran el de conocer la simple significaci6n de las palabras 
contenidas en la clausula del Uamamiento:

C o n sid era n d o : que el propio recurrente, tanto en el recurso, 
como en la demanda, ha aceptado la posibilidad de que la clau
sula testamentaria sea entendida en forma diversa que permita 
adjudicar el patronato, siempre cumpliendo con la institucifin, 
bien a don Cristobal, bien & su hija dona Maria del Carmen, 
sometiendo la decision de este punto, y por tanto la inteligencia 
de la cl&usula, al criterio de los Tribunales, con lo que se de- 
muestra que no se trata del mero cumplimiento de un mandato
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testamentario, para lo cual es bastante el sentido literal de las 
palabras que lo expresen, sino que era preeiso penetrar en el 
pensamiento del testador para que su deseo tuviera eumplido 
efecto, a cuyo.fin se presentaban tres interpretaciones distiutas 
entre si: las dos planteadas, aunque una lo fuera hipoteticamen- 
te, por el mismo actor, y la sostenida por la parte demandada, 
circunstancia que obligaba al Tribunal sentenciador a procurar 
por medios logicos y legales llegar al conocimiento mas exacto 
posible de la voluntad de la testadora, que segun los mismos 
terminos en que el debate judicial se planted no estaba comple- 
tamente expresada:

C on sid era n d o : que dada la necesidad de ocurrir a otros 
medios que no sean la literal inteligencia de las palabras, cuando 
la voluntad de un testador versa sobre instituciones reguladas 
por la Ley 6 la costumbre y emplea al expresarla palabras acep- 
tadas como formula corriente en dichas instituciones, no es 
posible prescindir, para la recta inteligencia de esa voluntad, 
de los elementos historicos y legales de aquel'las; y asi es que 
al entender la Sala sentenciadora en vista del testamento de dona 
Tomasa de Ugarte y de la escritura de imposicion del capital 
de la Capellania hecho por su albacea, que aquella sefiora, cre6 
una vinculacion irregular, cuya unica irregularidad consiste en 
la preferencia que otorgaba a las hembras sobre los varones, no 
ha incurrido como se afirma en el quinto motivo del recurao, en 
ningun error de hecho que resulte evidente de dichos documen- 
tos, pues en ellos no se contiene cosa alguna contraria a la 
afirmada por la Sala, al apreciar que las palabras de la testa
dora, entendidas en la forma que queda expuesta y sin alterar 
su sentido gramatical y logieo, expresaban un llamamiento al 
patronato sujeto a las reglas ordinarias de derecho, eon la ex- 
cepcion, claramente expuesta, de preferir la hembra al varon, 
en el caso en que la sucesion de las vinculaciones regulares, este 
prefiere a aquella, teniendo en cuenta para tal inteligencia, la 
epoca en que se constituyd la Capellania y las doctrinas co- 
rrientes sobre esas instituciones, respecto a considerarse como 
regulares y regidas por las reglas ordinarias de la Ley las vin
culaciones fundadas, empleando la formula de llamar a deter- 
minada persona y por su falta a sus hijos y descendientes legi- 
timos, identica a la empleada en el caso de autos, y en cuanto k  
que la irregularidad no debe ampliarse a mas de lo que clara y 
precisamente haya expresado el fundador;

C on sid era n d o : que entendida en la forma que queda ex
puesta la voluntad de la fundadora, la Sala no ha infringido 
&ta, al declarar bien adjudicado el patronato k la hija del uil-
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timo poseedor, con preferencia a un hermano y a una sobrina 
de aquel, porque en el orden regular de sucesion, al que es 
preciso atenerse en todo lo que no este expresa y claramente ex- 
ceptuado por la fundadora, la linea prefiere al grado, enten- 
diendose por linea, en este caso, la del ultimo poseedor en el mo- 
mento de hacerse la provision, no habiendo, por tanto, incurrido 
en la infraccion de doetrina legal invocada en el primer motivo 
del recurso:

C o n sid e ra n d o : que la Sala sentenciadora no ha fundado su 
fallo en la exclusiva aplicacion de las reglas para suceder en 
los mayorazgos, contenidas en las leyes novena, Titulos primero 
y segundo, Titulo quince de la Partida segunda, y quinta, Ti- 
tulo septimo, Libro decimo de la Novisima Recopilacion, sino 
que ha aplicado estas leyes en cuanto no se oponen a la volun- 
tad de la fundadora, supliendo con sus reglas lo que expresa- 
mente en la clausula del llamamiento no se exceptua, ateni6n- 
dose, por tanto, al precepto de dichas leyes que mandan guar- 
dar lo dispuesto por la fundadora, que en este caso, como ya se 
ha dicho, se limita a preferir la hembra al varon; y por con- 
siguiente, no se han infringido de la manera que se han aplicado 
dichas leyes, ni, por la misma razon, tampoco se ha infringido 
la doetrina legal citada en el tercer motivo, pues segun queda 
consignado, no hay oposieion entre la voluntad de la fimdadora 
y la ley, sino que, bien entendida aquella, se completan y armo- 
nizan ambas:

C o n sid e ra n d o : que las palabras de la testadora han sido 
entendidas llanamente y como suenan, en cuanto ellas expresan, 
adjudicando el patronato de la Capellania a una descendiente 
legitima y directa de dona Genoveva Ugarte, y no puede decirse 
que se ha dado interpretacion'violenta a esas palabras por el 
hecho de haber, en cuanto por ellas no esta expresado, aplicado 
otros principios para la debida inteligencia y cumplimiento de 
la voluntad de la testadora, limitada, segun el propio texto de 
la clausula, a la simple irregularidad de la preferencia de sexo 
y no, como pretende el recurrente, a transformar en saltuana 
una sucesion, sin que tal proposito conste manifiestamente ex- 
puesto, por cuya razon no se ha infringido la Ley quinta, Ti
tulo treinta y tres, Partida septima, y doetrina legal concor- 
dante, citadas en el euarto motivo del recurso:

Considerando: que no habiendose cometido en la sentencia 
ninguna de las infracciones alegadas por el recurrente, procede 
declarar sin lugar el recurso, y en cumplimiento del artlculo 
cuarenta de 'la Orden numero noventa y dos de mil ochocientos 
noventa y nueve, oondenar a aqu61 en las costas:



JURISPRUDENCIA CIVIL, 4 8 9

F a lla m os  que debemos declarar y  declaramos no haber 
lugar al reeurso de easacion interpuesto por Cristobal Cardona 
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Au- 
diencia de la Habana en diez y nueve de Junio ultimo, en el 
juieio al principio referido, eon 'las costas a cargo del recurren- 
te,— Y  con devolucion de los autos originales y del apunta- 
miento, comuniquese a dicha Audiencia, por medio de certifica- 
cion, esta sentencia, la cual se publicara en la G aceta  de la H a 
bana y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Justicia, li- 
brandose al efecto las copias oportunas.

Asi por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Rafael Cruz Perez.— Angel C. Betancourt.— Jose Va
rela.— Juan O ’Farrill.— Francisco Noval y Marti.

A gustIn Sanchez Lopez, contra el Registrador de la P ro- 
piedad de Santa Clara.

Resolucion num. 12 (Diciembre 14 de 1900).

R e eu rso  g u b e m a tiv o  in terp u esto  p o r  S a n ch ez L o p e z  con tra  la  
reso lu cion  del P resid en te  de la A u d ie n c ia  d e  S a n ta  C lara de  
29 de S e p tiem b re  de 1900 confirm a nd o la n ega tiva  del citado  
R eg istra d or  d e  la P ro p ied a d , sob re

TRASLACION
A LOS MODERNOS LIBROS DE UNA CAPELLANIA.

Segfin la letra y espiritu del Articnlo 9.» de la Ley Hl- 
potecaria, bay circnnstancias que por esenciales 6 indispen- 
sables, deben constar en determinadaa inscripciones, de tal 
modo, qae al no se expresan en el titnlo inscripto 6 en adi- 
ciones qae aparezean de naevos titulos 6 notas exlgidas con 
los reqnisitos legales, no es posible llevar a efecto la inscrlp- 
cidn qae se sollcita, hasta qae se sabsane el defecto, y entre 
ellas figuran la sitaacl6n y linderos de la flnea qae se trate 
de inscribir.

La nataraleza, extensidn y condlciones del dereebo ins
cripto, son tamblSn circnnstancias esenciales, qae segtin re- 
solaciones de la Direccl6n de los Beglstros han de expre- 
sarse en el titnlo con exactitnd y precision tales, qae no 
dejen lugar & dudas acerca del mlsmo, & fin de que no pue- 
da an tercero ser indacido error sobre dicho extremo, ni 
perjadlcado en su consecnencia.

El nombre y apellido de la persona del interesado d cnyo 
favor se blzo ana inscrlpcldn antlgoa son requisites indis- 
pensables cnya omisidn puede producir la nolldad de la ins-
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cripcidn, y que no pnede subsanarse ni atm rectlficarse, se- 
gun resoluciones de la Direccl6n de los Registros.

En el caso de solicitudes de traslacidn pedidas & la vez 
por dos personalidades distintas, la decisidn & favor de cual- 
quiera de ellas trae consigo la lesidn del derecho que crea 
tener la otra.

Para desvirtuar un asiento no es competente la via gu- 
bemativa. Cuando el nombre de la persona que aparece en 
los libros antiguos es distinto al expresado en la solicitud de 
traslacidn, tal diferencia puede constituir un error material 
que ha de rectificarse por los medios que al efecto indica la 
Ley Hipotecaria; sin que sea subsanable por la via guberoa- 
tiva.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo el re- 
curso de apelaeion establecido por don Agustin Sanchez L6pez 
contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara, fecha veinte y nueve de Septiembre proximo pasado, con- 
firmatoria del auto dictado por el Juez de Primera Instancia ac
cidental de la ciudad de Santa Clara en Abril diez ultimo, auto 
que a su vez condirmb la calificacion del Registrador de la Pro- 
piedad de dicha .ciudad, de fecha quince de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro:

Aceptando la relacion de heohos de dieho Juez accidental,
la cual es como sigue:

R e sid ta n d o : que don Felix Agustin Sanchez L6pez, Ca- 
pellan propietario de la fundada por don Juan P6rez de Mora
les, en la instancia de treinta de Julio de mil ochocientos noven
ta y cuatro, solicito del Registrador de la Propiedad la trasla- 
cion a los modernos Libros del Registro de los asientos del an- 
tiguo, referentes a- la expresada eapellania, y cuya traslacion 
nego el Registrador , fundado en que el asiento numero veinte y 
seis, del folio treinta y siete vuelto del Libro pnmero de; la Ano- 
taduria, designado por el promovente como el mismo a que se 
contrae su instancia, no da | conocer la finca gravada, no con- 
tiene las circunstancias de la clase, naturaleza y condicion^ del 
gravamen, no esta fechado ni firmado y tiene frases intercaladas 
con letra y tinta al parecer distintas, y sin salvar; no habiendose 
solicitado la rectificacidn sobre lo defectuoso, segun lo dispues- 
to en la Real Orden de primero de Septiembre de mil ochocientos 
setenta v nueve, y que no se acompanan documentos con que 
adicionar las circunstancias que faltan; que tratandose de bienes 
6 derechos de capellanias colativas, no se justifica que la adju- 
dicacion se haya hecho a tenor de la Ley § Instruccidn de jem t 
v cuatro y veinte y cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y 
siete con relacion a la de diez y nueve de Agosrto de 
tos cincuenta y uno, aclarada por la de q-uince de Jumo de mil
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ochocientos cincuenta y seis, hecha extensiva a Ultramar por Real 
Decreto de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos sesenta 
y tres, y que al mismo tiempo se ha presentado otra solicited so- 
bre el mismo derecho por parte del Obispo 'Diocesano, no pudien- 
dose por ello verificar la traslacion, si procediese, hasta que los 
Tribunales | los interesados decidan cual ha de obtenerla:

R e s u lta n d o : que el senor Sanchez Lopez, por el escrito de 
quince de Enero ultimo establecio recurso gubernativo contra la 
negativa del Registrador, fundado en que el defecto de forma 
advertido en el asiento primitivo, consistente en no estar fecha- 
do, tener frases intercaladas sin salvar, no habiendose solicitado 
su subsanacion en la forma dispuesta por el Decreto de primero 
de Septiembre del setenta y nueve, no pudieron ser subsanados 
por no haber llegado a su noticia en la forma dispuesta por el 
Decreto citado, aun incumplido; siendo muchos de ellos subsa- 
nables por la presentacion de la escritura de constitucion de 
dicho gravamen y la de imposicion de la referida capellania, 
que obran en poder del recurrente y  en el expediente de funda- 
cion que existe en el Tribunal eclesiastico de la Diocesis; que 
no es aplicable el fundamento segundo de la negativa, porque 
en Ultramar no han regido nunca las leyes desamortizadoras 
sobre capellanias colativas que cita el Registrador y que dichas 
iiwtituciones permanecen inalterables, correspondiendo su co- 
lacion unica y exclusivamente a la autoridad eclesi&stica, y por 
tanto, carece en absolute de fundamento ese motivo alegado; 
que respecto al ultimo, 6 sea el de que no se hace la traslacion 
por haberla pedido tambien el Obispado, mani fiesta que esa tras
lacion solo puede ser solicitada, para que surta efecto contra 
tercero, por los interesados en los asientos antiguos, y respecto 
a capellanias, los unicos interesados en los asientos son los ca- 
pellanes propietarios design ad os con vista de los llamamientos 
hechos por los fundadores, puesto que cada una de las distintas 
capellanias, es una personalidad juridica cuya representaeion 
legal corresponde k los capellanes:

R e s u lta n d o : que pedido informe al Registrador, lo evacua 
en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los fundamentos 
en que descanso su negativa y solicitando se declare la proce- 
dencia de su calificacidn:

R e s u lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo, presents es
crito dicho Sanchez Lopez, como capellan propietario de la ca- 
pellania mandada fundar por don Juan Perez de Morales y dona 
Luisa Veitia, al Presidente de la Audiencia de Santa Clara, ape- 
lando para ante el Presidente del Tribunal Supremo,. de la reso- 
lucion dictada por aqu61 en veinte y nueve de Septiembre ulti
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mo, apelacion que fue admitida segun providencia de cinco de 
Noviembre ultimo:

A c e p ta n d o  las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez de Abril proximo pasado, y ademas:

C o n sid e r a n d o : que segun la letra y espiritu del articulo no- 
veno de la Ley Hipotecaria, hay cireunstancias de suyo esenciales 
que es indispensable consten en determinadas inseripciones de 
tal modo que si no se expresan en el titulo inscrito, 6 en adiciones 
constantes de nuevos titulos 6 en notas exigidas al efecto con los 
requisitos legales del caso, no es posible l'levar a efecto 'la ins
cription que se solicits hasta que se subsane el defecto; y entre 
esas cireunstancias esenciales, se encuentra, entre otras, la situa
tion de los linderos de la finca 6 inmueble, objeto de la inscrip
tion, y tales cireunstancias se echan de menos en el asiento an- 
tiguo, segun manifestaciones del Registrador en su informe de 
veinte de Marzo del corriente ano :

C o n s id e r a n d o : que segun el propio informe no se expresan 
en el asiento que se quiere trasladar, la naturaleza, extension y 
condiciones del dereeho inscripto, cireunstancias tambien esen
ciales; y segun resoluciones de la Direction de los Registros, la 
naturaleza del dereeho que se inscriba ha de expresarse en el 
titulo con exactitud y precision tales, que no deje lugar a duda 
acerca del mismo, a fin de que no pueda un teroero ser inducido 
a error sobre dicho extremo, ni per judicado en su conseouencia: 

C o n s id e r a n d o : que segun el propio Registrador en su infor
me, tampoco se express el nombre y apellido de la persona del 
interesado a cuyo favor se hizo la inscripci6n, no habi6ndose 
llenado, ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambien 
esencial, y semejante omision es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inscription; por cuya razon no puede 
subsanarse ni aun rectificarse, segun resoluciones de la Direc
tion de los Registros, entre otras, la de veinte y uno de Enero de 
mil ochocientos setenta y cinco:

C o n s id e r a n d o ; respecto a las solicitudes de traslacibn de un 
mismo asiento pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y por el 
recurrente, que la decision a favor de cualquiera de los dos, trae 
consigo la lesion del dereeho que crea tener el otro, y para des- 
virtuarse un asiento anterior no es competente la via gubemati- 
va, porque cualquier asiento del Registro esta bajo la salva- 
guardia de los Tribunales de Justicia, que en su caso pueden de- 
clarar una nulidad 6 una prioridad, previos los tramites marca- 
dos por la Ley, y nunca sin oirse a los interesados en el mismo 
asiento, estando limitada la competencia de esta Presidencia, 
segun el articulo diez y seis del Decreto sobre creacion de este
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Tribunal Supremo, a resolver en ultima instancia las apelacio- 
nes que se interpongan contra lo resuelto por los Presidentes de 
las Audiencias en todos los casos en que estos deban conocer de 
recursos interpuestos contra las calificaciones que hagan los Re- 
gistradores de la Propiedad de los documentos presentados al 
Registro, ya sean por particulares, ora por la autoridad judicial.

S e declara sin  lugar el recurso interpuesto, confirmandose 
por lo tanto la nota del Registrador de la Propiedad de Santa 
Clara, fecha quince de Septiembre de mil ochocientos noventa 
y cuatro.

Comuniquese lo resuelto por medio de certifioacion y carta- 
orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y publique- 
se en la G aceta de la H a ba n a .—‘Rafael Cruz Perez.

A ousiI n  San ch ez  L opez, contra el R egistrador de la  P ro
piedad de Santa  Clara .

Resolucion num. 13 (Diciembre 15 de 1900).
R ecu rso  g u b e m a tiv o  in terp u esto  p o r  el re fer id o  S a nchez L o p e z  

contra  la resolucion d el P resid en te  d e  la A u d ien cia  d e  Sa nta  
Clara fec h a  29 d e S ep tiem b re  u ltim o , confirm a nd o la nega- 
tiva  d e l citado R eg istra d o r  de la P ro p ied a d , sobre

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA INSCRIPTA EN LOS ANTIGUOS.

Segfin la letra y espiritu del Articulo 9.o de la Ley Hi- 
potecaria, bay circonstancias que por esenclales e indispen- 
sables, deben constar en detennlnadas inscripciones, de tal 
modo, que si no se expresan en el titulo inscripto 6 en adi- 
ciones que aparezcan de nuevos titulos 6 notas exigidas con 
los requisitos legales, no es posible llevar a efecto la inscrip- 
cidn que se solicita, hasta que se subsane el defecto, y entre 
ellas figuran la situacidn y linderos de la finca que se trate 
de inscribir.

La naturaleza, extensi6n y condidones del derecho ins
cripto, son tambidn circunstancias esenclales, que segun re- 
soluciones de la Bireccidn de los Beglstros ban de expre- 
sarse en el titulo con exactitud y precision tales, que no de- 
jen lugar i  dudas acerca del mismo, & fin de que no pueda an 
tercero ser inducido 4 error sobre dicbo extremo, ni perju- 
dicado en su consecuencia.

El nombre y apellido de la persona del lnteresado 4 cnyo 
favor se bizo una inscripcidn antigua son requisitos indis- 
pensables cuya omisidn puede producir la noli dad de la ins- 
cripcion, y que no puede subsanarse ni aun rectlflcarse, segun 
resoluciones de la Dlreccl6n de los Begistros.
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£n el caso de solicitudes de traslacldn pedidas k la vez 
por dos personalidades dlstintas, la decisidn a favor de cual- 
quiera de ell as trae consigo la lesidn del derecho que crea 
tener la otra.

Para desvirtuar un asiento no es competente la via gu- 
bemativa. Cuando el nombre de la persona qne aparece en 
los libros antignos es dlstinto al expresado en la solicitud de 
traslacldn, tal dlferencia puede constituir un error material 
que ba de rectificarse por los medlos que al efecto indica la 
Ley Hipotecaria; sin que sea snbsanable por la via guberna- 
tiva.

Yisto por el Presidente de este Tribunal Supremo el recur- 
so de apelacion establecido por D. Agustin Sanchez Lopez con
tra la resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa Cla
ra de fecha veinte y nueve de Septiembre ultimo confirmatoria 
del auto dictado por el Juez de Primera Instancia accidental 
de la ciudad de Santa Clara de fecha diez de Abril pr6ximo 
pasado, auto que a su vez confirmo la calificaci6n del Registra- 
dor de la Propiedad de dicha ciudad de fecha quince de Sep
tiembre de mil ochocientos noventa y cuatro:

Aceptando la relacion de hechos de dicho Juez accidental, 
la cual es como sigue:

“  R e sid ta n d o : que D. Felix Agustin Sanchez Lopez en 
instancia de treinta de Julio de mil ochocientos noventa y cua
tro solicito del Registrador de la Propiedad de este partido, la 
traslacion de los antiguos a los modernos Libros del Registro, 
del asiento referente a la capellania de quinientos diez pesos de 
principal impuesta en la hacienda de Manicaragua la Vieja 
por Dona Felipa Monteagudo, cuya traslacion suspendid el 
Registrador porque no da a conocer la finca gravada el asiento 
numero ciento veinte y ocho, folio cuarenta y nueve del Li- 
bro primero de la Anotaduria, que verbalmente desigho el 
promovente como el mismo & que se contrae la instancia; 
que tampoco contiene las circunstancias de la clase, natu- 
raleza y condiciones del gravamen; que el asiento no esta 
fechado ni firmado y tiene frases intercaladas con letra y 
tinta al parecer distintas, sin salvar; que no se solicito la 
rectificacion dispuesta sobre lo defectuoso, por la Real Orden 
de primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve, 
y que no se acompanan documentos con que adicionar las cir
cunstancias que faltan; que tratandose de bienes 6 derechos de 
capellanias colativas, no se justifies que la adjudicacion se ha- 
va hecho a tenor de la Ley | Instruccion de veinte y cuatro y 
veinte y cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y siete con 
relacion i  la de diez y nueve de Agosto de mil ochocientos cm-
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cuenta y uno, aelarada por la de quince de Junio de mil ocho- 
cientos cincuenta y seis, hecha extensiva a Ultramar por Real 
Deereto de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos sesenta 
y  tres, y que al mismo tiempo se ha presentado otra solicitud 
sobre el mismo derecho por parte del Obispo Diocesano, no pu- 
diendose por ello verificar la traslacion, si procediese, hasta que 
los Tribun ales 6 los interesados decidan cual ha de obtenerla: 

R e s u lta n d o : que el Sr. Sanchez Lopez por el escrito de 
quince de Enero ultimo establecio recurso gubemativo contra 
la negativa del Registrador, fundado en que el defecto de for
ma advertido en el asiento primitivo consistente en no estar 
fechado, tener frases intercaladas sin salvar, no habiendose so- 
licitado su subsanacion en la forma dispuesta por el Deereto 
de primero de Septiembre del setenta y nueve, no pudieron ser 
subsanados por no haber llegado a su noticia en la forma dis
puesta por el Deereto citado aun incumplido; siendo muchos 
de ellos subsanables por la presentacion de la escritura de 
constitucion de dicho gravamen y la de imposicion de la refe- 
rida capellania, que obra en poder del recurrente y en el ex- 
pediente de fundacion que existe en el Tribunal eclesiastico de 
la Diocesis; que no es aplicable el fimdamento segundo de la 
negativa porque en Ultramar no han regido nunca las Leyes 
desamortizadoras sobre CapeDanias colativas que cita el Regis
trador y que dichas instituciones permanecen inalterables, co- 
rrespondiendo su colacion unica y exclusivamente a la autori- 
dad eclesiastica y por tanto carece en absolute de fundamento 
ese motivo alegado; que respecto al ultimo, 6 sea el de que no 
se hace la traslacion por haberla pedido el Obispado, manifiesta 
que esa traslacion solo puede ser solicitada, para que surta 
efecto contra tercero, por los interesados en los asientos anti- 
guos, y respecto a Capellanias, los unicos interesados en los 
asientos son los Capellanes propietarios designados con vista 
de los llamamientos hechos por los fundadores, puesto que ca- 
da una de las distintas Capellanias es una personalidad juridica 
cuy-a representacion ‘legal corresponde a los Capellanes:

R e s u lta n d o : que pedido informe al Registrador lo evacua 
en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los fundamentos 
en que descanso su negativa y solicitando se declare la proce- 
dencia de su calificacion:

R e s u lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo presento es
crito dicho Sanchez Lopez como Capellan propietario de la Ca
pellania mandada fundar por D. Juan P6rez de Morales y 
Dona Luisa Veitia, al Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara apelando para ante el Presidente del Tribunal Supremo,
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de la resolueion dictada por aqufl en veinte v nueve de Sep- 
tiembre iiltimo, apelacion que fue admitida segun providencia 
de cinco de Noviembre ultimo:

Aceptando las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez de Abril proximo pasado y ademas:

C o n sid era n d o : que segun la letra y espiritu del articulo 
noveno de la Ley Hipotecaria, hay eireunstancias de suyo esen- 
ciales que es indispensable consten en determinadas inscripeio- 
nes de tal modo, que si no se expresan en el titulo inseripto 6 
en adiciones constantes de nuevos titulos, 6 en notas exigidas 
al efecto con los requisitos legales del caso, no es posible llevar 
a efecto la inscription que se solicita hasta que se subsane el 
defecto y entre esas eireunstancias esenciales se encuentran en- 
tre otras, la situation y los linderos de la finca 6 inmueble ob- 
jeto de la inseripcion, y tales eireunstancias se echan de me- 
nos en el asiento antiguo segun manifestaciones del Registrador 
en su informe de •veinte de 'Marzo del corriente ano:

C o n sid era n d o : que segun el propio informe no se expresan 
en el asiento que se quiere trasladar la naturaleza, extensifin y 
condiciones del derecho inseripto, eireunstancias tambien esen
ciales; y segun. resoluciones de la Direcciqn de los Registros la 
naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresarse en el 
titulo con exactitud y precision tales, que no deje lugar a du- 
das acerca del mismo, a fin de que no pueda un tercero ser in- 
ducido a error sobre dicho extremo, ni perjudicado en su con- 
secuencia:

C o n sid era n d o : que segun el propio Registrador en su in
forme, tampoco se expresa el nombre y apellido de la persona 
del interesado a cuyo favor se hizo la inseripcion, no habifindo- 
se llenado, ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambien 
esencial, y semejante omision es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inseripcion; por cuya raz6n no pue
de subsanarse ni aun rectifiearse, segun Tesoluciones de la Di
rection de los Registros, entre otras, la de veinte y uno de 
Enero de mil ochocientos setenta y cinco:

C o n sid era n d o : respecto a las solicitudes de traslacio.n de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y 
por el recurrente, que la decision a favor de cualquiera de los 
dos trae consigo la lesion del derecho que crea tener el otro. v 
para desvirtuarse un asiento anterior no es competente la via 
gubernativa, porque cualquier asiento del Registro esta bajo la 
salvaguardia de los Tribunales de justicia que en su caso pue- 
den declarar una nulidad q una prioridad, previos los trami- 
tes marcados por la Ley y nunca sin oirse a los interesados en
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d  nusmo asiento, estando limitada la competencia de esta Pre- 
sidencia, segun el articulo diez y seis del Decreto sobre crea- 
cion de este Tribunal Supremo a resolver en ultima instancia 
las apelaciones que se mterpongan contra lo resuelto por los 
Presidentes de las Audiencias en todos los casos en que estos 
deban conocer de recursos mterpuestos contra las calificaciones 
que hagan los Registradores de la Propiedad de los documentosAntoridLaVk̂15*10’ I ““ por ||g|§fl H P” i
1  3 ? f  f ecl ara;  sin  lugar el reeurso interpuesto, confirmando- 
Im I ? ^ t0flalinota. del Kefstrador de la Propiedad de

B  |  Septiembre de mil ocboeientoe

K j Comunfqurae lo Tesuelto por medio de certification y carta 
orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y Pu b£  
quese en la G aceta Oficial.— Rafael Cruz Perez. 7  P

Aousrfij Sanchez L opez, contra el R egistradob de la  P ro.  
piedad de Santa  Clara.

Resolution num. 14 (Oiciembre 17 de 1900).
Reeurso gubemativo interpuesto por Sanchez Lopez contra la 

Presidente de la Audiencia de Santa Clara 
“M S m  ^  Septiembre ultimo, confirmando la negativa del 
citado Registrador de la Propiedad, sobre

t r a s l a c i o n  a  l o s  m o d e r n o s  l ib r o s
DE UNA CAPELLANIA INSCRIPTA EN LOS ANTIGUOS.

Segfin la letra y espiritu del A rticu lo 9.o de la Ley HI- 
^ . arî r  cirennstancias qne por esenclales 6 indlspen- 
m o d o ^ iliS li consiar en determlnadaa in scr ip c io n e ^ d e ta l 

I P  S  no 86 expresan el titn lo Inscrlpto 6 en adl- 
ciones qne aparezean de nnevos titu los 6 notas exigidas con 
i? !  r*<̂ Blt08 legales, no es posible llevar 4 e fecto  la  inscrip- 

“ UcLt* ’ haf ta qne 8e snbsane el defecto, yV n tre
S S  7 Under0S de 13 flnca

La natnraleza, extensifin y condiciones del derecho ins- 
cripto, son tambten cirennstancias esenclales, que segfin re- 
^  ^  la Dlreccl6n de l0* Begistros han de e£resar-

“  f 1^ 0 con exactitud y precisi6n tales, qne no dejen 
a dnda« acerea del mismo, & fin de que no pneda un 

tercero ser inducido & error sobre dicho ertremo, al perjndl- 
cado en consecuencia. V J

B1 nombre y apellldo de la persona del lnteresado 4 cnyo
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favor se hizo ana inscripcidn antigna son requisitos indis- 
pensables cuya omisiou puede producir la nalidad de la ins- 
cripci6n, y quo no paede sabsanarse ni a an rectiflcarse, segun 
resoluciones de la Direccidn de los Registros.

En el caso de solicitudes de traslacidn pedidas & la vez 
por dos personalidades distintas, la decision & favor de cual- 
qoiera de ellas trae consigo la lesidn del derecbo quo crea 
tener la otra,

Para desvirtuar an asiento no es competente la via gu- 
bemativa. Cnando el nombre de la persona qne aparece en 
los libros antignos es distinto al expresado en la solicitnd 
de traslacidn, tal diferencia puede constituir an error mate
rial que ha de rectiflcarse por los medios que al efecto indica 
la Iiey Hipotecaria; sin que sea subsanable por la via gu- 
bemativa.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo el recur- 
so de apelacidn establecido por D. Agustin Sanchez L6pez con
tra la resolucidn del Presidente de la Audiencia de Santa Cla
ra, fecha veinte y  nueve de Septiembre ultimo confirmatoria 
del auto dictado por el Juez de Primera Instancia accidental 
de la ciudad de Santa Clara en Abril diez prdximo pasado, 
auto que a su vez confirmd la calificacidn del Registrador de 
la Propiedad de fecha quince de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y euatro:

Aceptando la relacion de hechos de dicho Juez accidental 
la cual es como sigue:

“ R e su lta n d o : que D. F£lix Agustin S&nchez Lopez en la 
instancia de treinta de Julio de mil ochocientos noventa y cua- 
tro, solicitq del Registrador de la Propiedad de este Partido la 
traslacion de los antiguos a los modernos libros del Registro, 
del asiento referente a la Capellania de seiscientos diez pesos, 
impuestos sobre la hacienda Baez; cuya traslacion suspendio el 
Registrador fundado en que el asiento numero veinte y seis 
vuelto del Libro primero de la Anotaduria designado por el 
promovente como el mismo a que se contrae en su instancia no 
da & conocer la finca gravada, no contiene las circunstancias 
de la clase, naturaleza y condiciones del gravamen, no est& 
fechado ni firmado y tiene frases intercaladas con letra y tinta 
al parecer distintas, y sin salvar; no habi&idose solicit-ado la 
rectificacion sobre lo defectuoso segun lo dispuesto en la Real 
Orden de primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y 
nueve, y  que no se acompanan documentos con que adicionar 
las circunstancias .que faltan; que tratfindose de bienes 6 dere- 
chos de Capellanias colativas no se justifies que la adjudicacion 
se haya hecho a tenor de la Ley 6 mstruccidn de veinte y cua- 
tro y veinte y cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y sie-
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te, con relacion a la de diez y nueve de Agosto de mil ochocien- 
tos cuarenta y uno, aclarada por la de quince de Junio de mil 
ochocientos cincuenta y seis hecha extensiva a Ultramar por Real 
Decreto de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos sesenta y 
treaty que al mismo tiempo se ha presentado otra solicitud sobre 
el mismo derecho por parte del Obispo Diocesano, no pudi^ndose 
por ello verificar la traslacion, si procediese, hasta que los Tribu
nates 6 los interesados decidan cual ha de obtenerla I

Resvltando: que el Sr. Sanchez Lopez, por el escrito de 
quince de Enero ultimo, establecid recurso gubemativo contra 
la negativa del Registrador, fundado en que el defecto de for
ma advertido en el asiento primitivo, consistente en no estar 
fechado ni firmado, tener frases intercaladas sin salvar no ha- 
biendose solicitado su subsanacion en la forma dispuesta por 
el Decreto de primero de Septiembre del setenta y nueve, no 
pudieron ser subsanados por no haber llegado a su noticia en 
la forma dispuesta por el Decreto citado, aun incumplido; 
siendo muchos de ellos subsanables por la presentacion de la 
escritura de constitucion de dicho gravamen, y la de imposi- 
cion de la referida Capellanla, que obra en poder del recu- 
rrente y  en el expediente que existe en el Tribunal eclesiastico 
de la Diocesis; que no es aplicable el fundamento segundo de 
la negativa, porque en Ultramar no han regido nunca las Leyes 
desamortizadoras sobre Capellanias colativas que cita el Re
gistrador, y que dichas instituciones permanecen inalterables, 
correspondiendo su colaci6n, unica y exclusivamente a la au- 
toridad eclesiastica, y por lo tanto carece de fundamento ese 
motivo alegado ; que respecto al ultimo, 6 sea el de que no se 
hace la traslacion por haberla pedido el Obispado, manifiesta 
que esa traslacion sqlo puede ser solicitada, para que surta 
efecto contra tercero, por los interesados en los asientos anti- 
guos, y respecto a Capellanias, los unices interesados en los 
asientos son los Capellanes propietarios designados con vista 
de'los llamamientos hechos por los fundadores; puesto que ca- 
da una de las distintas Capellanias es una personalidad jurldi- 
ca cuya representacion legal corresponde a los Capellanes:

R esv lta n d o  que pedido informe al Registrador lo evacua 
en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los fundamentos 
en que descanso su negativa y solieitando se declare la proceden- 
cia de su cadificacion:

R e s v lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo present6 
eserito dicho Sanchez Lopez como Capellan propietario de la 
Capellanla mandada fundar por D. Jeronimo Monteagudo, al 
Presidente de la Audiencia de Santa Clara, apelando para an
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te el Presidente del Tribunal Supremo, de la resoluci6n dicta- 
da por aquel en veinte y nueve de Septiembre ultimo, apelaeidn 
quo fue admitida. por providencia de cinco de Noviembre del pro- 
pio ano:

Aeeptando las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez de Abril prqximo pasado, y ademas:

C o n sid e r a n d o : que segun la letra y espiritu del articulo 
noveno de la Ley Hipotecaria, hay circunstancias de suyo esen- 
ciales que es indispensable consten en determinadas inscrip- 
ciones de tal modo, que si no se expresan en el txtulo inscrip- 
•to, 6 en adiciones constantes de nuevos tftulos, 6 en notas exi- 
gidas al efeeto eon los requisitos legales del caso, no es posible 
llevar a efeeto la inscription que se solicita hasta que se sub- 
sane el defecto; y  entre esas circunstancias esenciales se en- 
cuentran entre otras, la situation y los linderos de la finca 6 
inmueble objeto de la inseripcion, y tales circunstancias se 
echan de menos en el asiento antiguo, segun manifestaciones 
del Registrador en su informe de veinte de Marzo del eorrien- 
te ano:

C o n s id e r a n d o : que segun el propio informe, no se expre
san en el asiento que se quiere trasladar la naturaleza, exten
sion y condiciones del derecho inscripto, circunstancias tambiSn 
esenciales; y segun resoluciones de 'la Direction de 'los Registros, 
la naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresarse en 
el titulo con exactitud y prevision tales, que no deje lugar a duda 
acerca del mismo, a fin de que no pueda un tercero ser inducido k 
error sobre dicho extremo, ni perjudicado en su consecuencia:

C o n s id e r a n d o : que segun el propio Registrador en su in
forme, tampoco se expresa el nombre y apellido de la persona 
del interesado a cuyo favor se hizo la inseripcion, no habi&ndo- 
se l'lenado, ni intentado llenarse tal requisite, de suyo tambi6n 
esencial y  semejante omisiqn es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inseripcion, por cuya razon no puede 
subsanarse, ni aun rectificarse, segun resolution de la Direc
cion de los Registros, entre otras la de veinte y uno de Enero 
de mil ochocientos setenta y cinco:

C o n s id e r a n d o : respecto a las solicitudes de traslaci6n de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y 
por D. Ftiix Agustin Sanchez Lopez, que la decision k favor 
de cualquiera de los dos, trae consigo la lesion del derecho que 
crea tener el otro, y  para desvirtuarse un asiento anterior no 
es competente la via gubernativa, porque cualquier asiento del 
Registro esta bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justi- 
cia, que en su caso pueden declarar una nulidad 6 una priori-
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dad, previos los tramites marcados por la Ley, y  nnnca sin oir- 
se a los interesados en el mismo asiento, estando limitada la 
competencia de esta Presidencia, segun el articulo diez y  seis 
del Decreto sobre creation de este Tribunal Supremo a resol
ver en ultima instaneia las apelaciones que se interpongan con
tra lo resuelto por los Presidentes de las Audiencias en todos 
los casos en que estos deban eonoeer en recursos interpuestos 
contra las calificaciones que hagan los Registradores de la Pro- 
piedad de los documentos presentados al Registro, ya sean por 
particulares ora por la autoridad judicial;

S e  d ecla ra  s in  lu g a r  el recurso interpuesto confirman- 
dose por lo tanto la nota del Registrador de la Propiedad de 
Santa Clara, de fecha quince de Septiembre de mil ochocien- 
tos noventa y  cuatro.

Comuniquese lo resuelto por medio de certification y carta 
orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y publi- 
quese en la G a ceta  d e  la H a b a n a .— Rafael Cruz Perez.

A g u s t I n  S a n c h e z  L 6 f e z ,  c o n t r a  e l  R e g is t r a d o r  d e  l a  P ro 
p ie d a d  d e  S a n t a  C l a r a .

Resolution num. 15 (Diciembre 18 de 1900).

R e c u r s o  g u b e m a t i v o  in te r p u e s to  p o r  S d n c h e z  L o p e z  c o n tr a  la  
r e s o lu t io n  d e l  P r e s id e n t e  d e  la  A u d ie n c ia  d e  S a n ta  C la ra  
f e c h a  29  d e  S e p t ie m b r e  u ltim o ,  c o n firm a n d o  la  n e g a tiv a  d e l  
cita d o  R e g is tr a d o r  d e  la  P r o p ie d a d , s o b r e

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA INSCRIPTA EN LOS ANTIGUOS.

Segfin la letra y  esplritu del Articulo 9.o de la Ley H i- 
potecaria, hay circunstancias que por esenclales 6 indispen
sable8. deben constar en determlnadas inscrlpclones, de tal 
modo, que si no se expresan en el tltnlo inscrlpto 6 en adi- 
clones que aparezcan de nnevos titulos 6 notas exigidas con 
los requisltos legales, no es poslble llevar & efecto la lnscrlp- 
d 6n  que se solidta, hasta que se subsane el defecto, y entre 
ellas flguran la sltuaddn y Undents de la finca quo se trate 
de inscriblr.

La naturaleza, extensldn y  condlclones del derecho ins
crlpto, son tambi^n circunstancias esenclales, que segfin re- 
soluciones de la Direccidn de los Beglstros han de expresar- 
se en el tltnlo con exactltud y  precision tales, que no dejen 
lugar a dudas acerca del mismo, & fin de que no pueda un 
tercero ser lnduddo & error sobre dlcbo extremo, nl perjudi- 
cado en consecuenda.
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El nombre y apellido de la persona del interesado & cuyo 
favor se hizo ana inscripci6n antigua son requisites indis- 
pensables cuya omision pnede producir la nulidad de la ins
cription, y qne no pnede subsanarse ni aun rectificarse, segun 
resoluciones de la Direccidn de los Beglstros.

En el caso de solicitudes de traslacidn pedidas a la vez 
por dos personalidades distintas, la decisidn a favor de cual- 
qniera de ellas trae consigo la lesidn del derecho qne crea 
tener la otra.

Para desvirtuar nn asiento no es competente la via gu- 
bernativa. Cuando el nombre de la persona qne aparece en 
los libros antiguos es distinto al expresado en la solicitnd 
de traslacidn, tal diferencia pnede constitnir nn error mate
rial qne ha de rectiflcarse por los medios qne al efecto indica 
la Ley Hipotecaria; sin qne sea snbsanable por la via gn- 
bemativa.

Yisto por el Presidente de este Supremo Tribunal el re- 
curso de apelacion estableeido por D. Agustin Sanchez Lopez 
contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara de veinte y nueve de Septiembre proximo pasado, con- 
firmatoria del auto dictado por el Juez de Primera Instancia 
accidental de la ciudad de Santa Clara en Abril diez ultimo, 
auto que a su vez confirmo la calificacion del Registrador de la 
Propiedad de dicha ciudad de quince de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y euatro:

Aceptando la relation de bechos de dicho Juez accidental, 
la cual es como sigue:

“ R esu lta n d o : que D. Agustin Sanchez Lopez, Capellan 
de la mandada fundar por D. Juan Perez de Morales y Dona 
Luisa Veitia solicito con fecha treinta de Julio de mil ochocien
tos noventa y euatro la traslaciqn de los antiguos a los moder- 
nos libros del Registro, de los asientos correspondientes a la 
expresada capellania, cuya traslacion fue suspendida por ad- 
vertirse que el asiento numero ciento cinco del folio cuarenta 
vuelto del Libro primero de la suprimida anotaduria que ver- 
balmente se designo por el recurrente por el mismo a que su 
instancia se contrae, ademas de expresar que el capital del cen- 
so es de quinientos sesenta y siete pesos, siete reales, no da & 
conocer la finca gravada; que no contiene las circunstancias de 
la elase, naturaleza y condiciones del gravamen, que no esta 
firmado ni fechado y tiene frases intercaladas, con letra y tin- 
ta al parecer distintas y sin salvar; que no se solicita la recti- 
ficacion que sobre lo defectuoso se dispone por Real Orden de 
primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve; que 
no se acompana el documents correspondiente, con que adicio- 
nar, en su caso, las circunstancias que faltan; que tratandose
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de bienes 6 derechos de Capellanias colativas no se justifies 
qne la adjudication se baya heoho a tenor de la Ley e instruc- 
cion de veinte y  cuatro y  veinte y  einco de Junio de Tnil ocho- 
eientos sesenta y siete, con relation a la de diez y nueve de 
Agosto de mil ochocientos cuarenta y uno, aclarada por la de 
quince de Junio de mil ochocientos cincuenta y seis. hecha ex- 
tensiva a Ultramar por Real Decreto de treinta y uno de Octu- 
bre; y  que al mismo tiempo se ha presentado otra solicitud por 
parte del Obispo Diocesano sobre el mismo derecho, no pudiendose 
por ello verificar la traslacion, si procediese, hasta que los interesa- 
dos 6 los Tribunales decidan cual es el que ha de obtenerla:

R e s u lta n d o : que el Sr. Sanchez Lopez, por el escrito de 
quince de Enero ultimo establece recurso gubemativo contra 
las calificaciones del Registrador de la Propiedad, fundado en 
que los defectos advertidos y en que se apoya la negativa del 
Registrador, no han podido ser subsanados por el recurrente, 
pues a su noticia no ha llegado la existencia de 'los mismos en 
la forma dispuesta por el Decreto citado por dicho Registrador, 
y que muchos de ellos son subsanables por la presentation de 
la escritura de constitution de dicho gravamen, y  la de impo
sition de la referida Capellania que obra en su poder y en el 
expediente de fundicion existente en el Tribunal eclesiastico 
de la Diocesis y  mediante informe que puede suministrar el 
expresado Tribunal eclesiastico, por el que se demostraria la 
existencia de dos gravamenes sobre el corral de La Magdalena 
pertenecientes a dos distintas Capellanias fundadas por una 
inisma persona; que el segundo fundamento no resiste la m is 
ligera critica, pues basta leer el artlculo primero del Real De
creto citado por el Registrador para convencerse de que en Ul- 
tamar no han regido nunca las leyes desamortizadoras sobre 
Capellanias colativas que cita el Registrador, y  que dichas ins- 
tituciunes permanecen inalterables, correspondiendo su eolation 
unica y exclusivamente a la Autoridad eclesiastica, careciendo 
por lo tanto de fundamento ese motivo alegado para la sus
pension; que el ultimo motivo es mas futil todavia, porque la 
trasAacion sqlo puede ser solicitada, para que surta efecto con
tra tercero, por los interesados en los asientos antiguos, y res- 
pecto a Capellanias, los unicos interesados son lo Capellanes 
propietarios design ad os en vista de los llamamientos h echos 
por los fundadores, puesto que cada una de las distintas Ca
pellanias es una persona/lidad, cuya representation legal corres- 
ponde a los Capellanes, y que, aparte de esto en la misma 
certification que present^ se ve que el Obispado reconoce que 
el recurrente es el llamado a solicitar la traslacion, puesto que
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el certificado se expide para que el Capellan pida la traslaci6n 
“ de ilos asientos de los antiguos a los modemos libros del Re- 
gistro” :

R e su lta n d o : que pedido informe al Registrador lo evacua 
en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los fundamen- 
tos en que descanso la suspension, y solicitando se declarase 
la procedencia de su calificacion:

R esu lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo presents es- 
crito dicbo Sanchez Lopez como Capellan propietario de la Ca- 
pcllania mandada fundar por D. Juan Perez de Morales y 
Dona Luisa Yeitia, al Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara, apelando para ante el Presidente del Tribunal Supre
mo, de la sentencia dictada por aquel en veinte y nueve de 
Septiembre ultimo, apelacion que fue admitida por providencia 
de cinco de Noviembre del mismo ano:

Aceptando las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez de Abril prqximo pasado, y adem&s:

Considerandot que segun la letra y espiritu del articulo 
noveno de la Ley Hipotecaria, hay circunstancias de suyo esen- 
ciales que es indispensable constcn en determinadas inscripcio- 
nes, de tal modo, que si no se expresan en el titulo inscripto, 
6 en adiciones constantes de nuevos titulos, 6 en notas exigidas 
al efecto con los requisitos legales del caso, no es posible llevar 
| efecto la inscripcion que se solicita hasta que se subsane el 
defecto; y entre esas circunstancias esenciales se encuentran 
entre otras, la situacion y los linderos de la finca 6 inmueble ob- 
jeto de la inscripcion} y tales circunstancias se echan de menos en 
el asiento antiguo, segun manifestaciones del Registrador en su 
informe de veinte de Marzo del corriente ano:

C o n sid era n d o : que segun el propio informe, no se expre
san en el asiento que se quiere trasladar, la naturaleza, exten
sion y condiciones del derecho inscripto, circunstancias tambiSn 
esenciales, y segun resoluciones de la Direccidn de los Regis- 
tros, la naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresar- 
se en el titulo con exactitud y prevision tales, que no deje 
lugar a duda acerca del mismo, | fin de que no pueda un ter- 
cero ser inducido a error sobre dicbo extremo, ni perjudicado 
en su consecuencia:

C o n sid era n d o : que segun el propio Registrador en su in
forme, tampoco se express el nombre y apellido de la persona 
del interesado a cuyo favor se hizo la inscripcibn, no habiSndo- 
se Uenado, ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambidn 
esencial, y semejante omision es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inscripcion; por cuya razon no puede
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subsanarse ni aim rectificarse, segun resoluciones de la Direc
tion de los Registros, entre otras la de veinte y uno de Enero 
de mil ochocientos setenta y cinco:

C o n sid e r a n d o : Respecto a las solicitudes de traslacion de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano 
y por D. Felix Agustin Sanchez y Lopez, que la decision a fa
vor de cualquiera de los dos, trae consigo la lesion del derecho 
que crea tener el otro, y para desvirtuarse un asiento ante
rior no es competente la via gubernativa, porque cualquier 
asiento del Registro esta bajo la salvaguardia de los Tribuna- 
les de justicia que en su caso pueden declarar una nulidad 6 
una prioridad, previos los tramites marcados por la Ley, y 
nunca sin oirse a los interesados en el mismo asiento, estando 
limitada la competencia de esta Presidencia, segun el articulo 
diez y seis del Decreto sobre creation de este Tribunal Supre
mo, a resolver en ultima instancia las apelaciones que se inter- 
pongan contra lo resuelto por los Presidentes de las Audien- 
cias en todos los casos en que estos deban conocer de recursos 
interpuestos contra las caliiicaciones que hagan los Registra- 
dores de la Propiedad de los. documentos presentados al Regis
tro, ya sea por particulares, ora por la autoridad judicial:

S e  decla ra  sin  lu ga r  el recurso interpuesto confirman- 
dose, por lo tanto, la nota del Registrador de la Propiedad de 
Santa Clara, de fecha quince de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro.

Comuniquese lo resuelto por medio de certification y car
ta orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y pu- 
bliquese en la G a ceta  d e la B aham a.— Rafael Cruz Perez.

A gustIn Sanchez Lopez, contra el Registrador de la Pro
piedad de Santa Clara.

Resolution num. 16 (Diciembre 19 de 1900).
B ec u rso  g u b er n a tiv o  in te r p u e sto  p o r  S a n ch ez  L o p e z  co n tra  la 

reso lu cio n  d e l P r e s id e n te  d e  la A u d ie n c ia  d e  S a n ta  C lara  
fe c h a  29 d e  S e p tie m b r e  u ltim o , con firm a n d o la n eg a tiv a  d el  
citado R e g istra d o r  d e  la P r o p ie d a d , so b re

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA.

Began la letra y espiritu del Articnlo O.o de la Ley Hi- 
potecaria, hay circunstancias que por esenciales 6 lndlspen-
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haberla pedido tambien el Obispado: que esa traslaeion solo 
puede ser solieitada, para que surta efecto contra tercero, por 
los interesados en los asientos antiguos, y respecto a Capella- 
mas los unicos interesados son los Capellanes propietarios de- 
signados con vista de los llamamientos hechos por los funda- 
dores, puesto que cada una de las Capellanias es una persona- 
lidad juridica, cuya representacion legal corresponde a los Ca
pellanes; pero que, aparte de esto, en la misma eertificacion 
que presento se ve que el Obispado reconoce que el recurrente 
es el llamado a solicitar la traslacicin, puesto que la certifica- 
cion se expidio “ para que el Capellan pueda solicitar la tras- 
lacidn de esta imposicion de los antiguos a los modern os libros ’ ’ :

R e su lta n d o : que pedido informe al Registrador lo evacua 
en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los fundamentos 
en que descansa su calificacion y solicitando se la declare pro- 
cedente:

R e s u lta n d o : que en tres de Noviembre ultimo presento es- 
crito dicho Sanchez Lopez, como Capellan propietario de la 
Capellania mandada fundar por D. Antonio Perez de Morales, 
al Presidente de la Audiencia de Santa Clara, apelando para 
ante el Presidente del Tribunal Supremo de la resolucion dic- 
tada por aquel en veinte y nueve de Septiembre ultimo, apela- 
ci6n que fue admitida por providencia de cinco de Noviembre 
del mismo ano:

Aceptando las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez de Abril proximo pasado, y ademas:

C o n sid e r a n d o : que segun la letra y espiritu del articulo 
noveno de la Ley Hipotecaria, hay circunstancias de suyo esen- 
ciales que es indispensable consten en determinadas inscrip- 
ci.ones, que si no se expresan en el titulo inscripto, 6 en adicio- 
nes constantes de nuevos titulos 6 en notas exigidas al efecto 
con los requisitos legales del caso, no es posible llevar a efecto 
la inscripcion que se solicita hasta que se subsane el defecto; y 
entre esas circunstancias esenciales se encuentran entre otras, 
la situacion y los linderos de las fincas 6 inmueble objeto de 
la inscripcion, y tales circunstancias se echan de menos en el 
asiento antiguo, segun manifestaciones del Registrador en su 
informe de veinte de Marzo del coiriente ano:

C o n s id e r a n d o : que segun el propio informe, no se expre
san en el asiento que se quiere trasladar, la naturaleza, exten
sion y condiciones del derecho inscripto, circunstancias tambien 
esenciales, y segun resoluciones de la Direccion de los Regis- 
tros, la naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresarse 
en el titulo con exactitud y precision tales que no deje lugar
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a duda acerca del mismo, a fin de que no pneda un tercero ser 
indncido a error sobre dicho extremo, ni perjudicado en su 
conseeuencia:

Considerando: que segun el propio Registrador en su in
forme, tampoco se expresa el nombre y apellido de la persona 
del interesado a euyo favor se hizo la inscripcion, no habiendo- 
se llenado ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambien 
esencial, y semejante omision es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inscripcion; por cuya razon no puede 
subsanarse, ni aun rectificarse, segun resoluciones de la Direc- 
cion de los Registros, entre otras, la de veinte y uno de Ene- 
ro de mil ochocientos setenta y cinco :

Considerando-. respecto a las solicitudes de tradacion de 
un mismo asiento pedida a la vez por el Obispo Diocesano y 
por D. Felix Agustin Sanchez Lopez, que la decision a favor 
de cualquiera de los dos trae consigo la lesion del derecho que 
crea tener el otro, y para desvirtuarse un asiento anterior no 
es competente la via gubemativa, porque cualquier asiento del 
Registro esta bajo la salvaguardia de los Tribunales de Jus- 
ticia, que en su caso pueden declarer una nulidad 6 una prio- 
ridad, previos los tramites marcados por la Ley, y nunca sin 
oirse a los interesados en el mismo asiento, estando limitada la 
competencia de esta Presidencia segun el articulo diez y seis 
del Decreto sobre creacion de este Tribunal Supremo a resol
ver en ultima instancia las ape'laciones que se interpongan con
tra lo resuelto por los Presidentes de las Audiencias en todos 
los casos en que estos deban conoeer de recurs os interpuestos 
contra las calificaciones que hagan los Registradores de la Pro- 
piedad de los documentos presentados al Registro, ya sean por 
particulares, ora por la autoridad judicial;

Se declara sin lugar el recurso interpuesto, confirmdn- 
dose, por lo tanto, la nota del Registrador de la Propiedad de 
Santa Clara, de fee ha quince de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y euatro.

Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y car- 
ta-orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y pu- 
bliquese en la Qaceta de la Habana.— Rafael Cruz Perez.

AgusiIn Sanchez L6pez, contra el Registrador de la Pro
piedad de Santa Clara,

Resolucion num. 17 (Diciembre 20 de 1900).

Recurso gubemativo interpuesto por S&nchez Lopez contra la
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resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa Clara 
fecha 29 de Septiembre ultimo, confirmando la negativa del 
c%tado Registrador de la Propiedad, sobre

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA.

Segun la letra y espiritu del Articolo 9.o de la Ley Hi- 
potecaria, hay circunstancias que por esenciales 6 indispen- 
sables, deben constar en determinadas inscripciones, de tal 
modo, qne si no se expresan en el titulo inscripto 6 en adi- 
ciones qne aparezcan de nuevos titulos 6 notas exigidas con 
los requisitos legales, no es posible llevar a efecto la inscrlp- 
cidn qne se solicita, hasta qne se snbsane el defecto, y entre 
ellas fignran la sitnacidn y linderos de la finca que se trate 
de inscribir.

La natnraleza, extensidn y condiciones del derecho ins
cripto, son tambidn circunstancias esenciales, qne segun re- 
solnciones de la Direccidn de los Begistros han de expresar- 
se en el titnlo con exactitnd y precisidn tales, qne no dejen 
lngar & dndas acerca del mismo, & fin de qne no pneda un 
tercero ser indncido a error sobre dicho extremo, ni perjudi- 
cado en consecnencia.

El nombre y apellido de la persona del interesado & cuyo 
favor se hizo nna inscripcidn antigna son requisitos indis- 
pensables cuya omision pnede prodncir la nnlidad de la ins- 
cripcidn, y qne no pnede snbsanarse ni aun rectiflcarse, segun 
resoluciones de la Direccidn de los Begistros.

En el caso de solicitudes de traslacidn pedidas & la vez 
por dos personalidades distintas, la decisi6n & favor de cual- 
qniera de ellas trae consigo la lesi6n del derecbo qne crea 
tener la otra.

Para desvirtuar nn asiento no es competente la via gu- 
bemativa. Cnando el nombre de la persona que aparece en 
los libros antiguos es distinto al expresado en la solicitnd 
de traslacidn, tal diferencia pnede constitnir nn error mate
rial qne ba de rectiflcarse por los medios qne al efecto indica 
la Ley Hipotecaria; sin qne sea subsanable por la via gn- 
bemativa.

Visto por el Presidente de este Tribunal Supremo el re- 
curso de apelaeicin establecido por D. Agustin SAnehez Lopez 
contra la resolucidn del Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara de veinte y nueve de Septiembre proximo pasado. con- 
firmatoria del auto dictado por el Juez de Primera Instancia 
de la ciudad de Santa Clara en diez y siete de Mayo ultimo, 
auto que A su vez confirmA la calificaeiAn del Registrador de 
la Propiedad de dicha ciudad de quince de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro:

Aceptando la relaciAn de hecbos de dicho Juez, la cual es 
eomo si pue:
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“ R e s u lta n d o : que D. Felix Agustin Sanchez Lopez en ins- 
tancia de veinte de Agosto de mil ochocientos noventa y cua- 
tro, solicito del Registrador de la Propiedad de este parti do, 
la traslacion de los antiguos a los modemos libros del Registro, 
del asiento referente a la Capellanla que mando fundar Don 
Tomas Perez de Morales y Dona Estefania de Monteagudo; 
cuya traslacion suspend iq el Registrador por advertir que no 
se citan los asientos que se han de trasladar, porque hecha la 
busca en dichos libros solo ha aparecido el del numero ciento 
noventa, folio ochenta y  ocho del Libro primero de la Anotadu- 
ria, relativo a quinientos pesos de la Capellanla a que se alude, 
no dando a conocer el asiento, la clase, naturaleza y condicio- 
nes del gravamen, y que no se acompanan documentos con que 
adicionar las circunstancias que faltan; que tratandose de bie- 
nes 6 derechos de Capellanias colativas, no se justifica que la 
adjudicacion se haya hecho a tenor de la Ley e Instruccion de 
veinte y  cuatro y  veinte y  cinco de Junio de mil ochocientos 
sesenta y siete, y  que ad mismo tiempo se ban presentado soli
citudes por parte del Obispo Diocesano pidiendo se trasladen a 
su nombre el asiento de setecientos cincuenta pesos sobre Cao- 
nao y el del numero ciento noventa, ya expresado, por lo que 
en su caso no podia verificarse la traslacion hasta que los inte- 
resados 6 Tri bun ales decidan cual ha de obtenerla:

R e s u lta n d o : que el propio Sr. Sanchez Lopez, en escrito 
de cinco del mes proximo pasado, establecio recurso gubernati- 
vo contra la ealMcacion del Registrador, fundado en que en 
la instancia con que solicito la traslacion acompano la escritura 
de coustitucion del gravamen, y una certificacion de la Notaria 
eclesiastica en donde consta baberse tornado razon de dicho gra
vamen en la antigua Anotaduria de Hipotecas: que en Ultramar 
no ban regido nunca las leyes desamortizadoras sobre Capella
nias Colativas que cita el Registrador, y que dichas institucio- 
nes permanecen inalterables, correspondiendo su colacion, uni- 
ca y exclusivamente a la autoridad eclesiastica; que respecto a 
Capellanias, los unicos interesados son los Capellanes propieta- 
rios, designados en vista de los llamamientos hechos por los 
fundadores, puesto que cada una de las distintas capellanias es 
una personalidad jurldiea, cuya representacion legal correspon- 
de 4 los capellanes, y aparte de £sto, en la certificacidn que pre- 
sento se ve que el Obispado reconoce que el recurrente es el 
llamado a solicitar la traslacidp, puesto que en ella se afirma 
que se expide para que el CapelMn pueda solicitar la trasla- 
ci6n de la imposicidn de los antiguos 4 los modemos libros

R e s u lta n d o : <jue pedido informe al Registrador lo evacua
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en doce del actual, sosteniendo los fundamentos de su negativa 
7  solicitando se declare la procedencia de la cadificacion:

R esu lta n d o : que en tres de Noviembre del corriente, pre- 
sento escrito dicho Sanchez Lopez, como Capellan propietario 
de la CapeUama mandada fundar por D. Tomas Perez de Mo
rales y Dona Estefania Monteagudo, al Presidente de la Au- 
diencia de Santa Clara, apelando para ante el Presidente del 
Tribunal Supremo de la resolution dictada por aqu61 en vein- 
te y nueve de Octubre ultimo, apelacion que fue admitida por 
providencia de cinco de Noviembre del corriente:

Aceptando las consideraciones legales en que descansa el 
auto referido de diez y siete de Mayo ultimo y ademas:

C o n sid era n d o : que segun la letra y espiritu del articulo 
noveno de la Ley Hipotecaria hay circunstancias de suyo esen- 
ciales, que es indispensable consten en determinadas inscrip- 
ciones, de tal modo que si no se expresan en el titulo inscripto, 
o en adiciones constantes de nuevos titulos 6 en notas exigidas 
al efecto con los requisites legales del caso, no es posible llevar 
a efecto la inseripcion que se solicits hasta que se subsane el 
defecto; y entre esas circunstancias esenciales se encuentran, 
entre otras, la situation y los linderos de la finca 6 inmueble 
objeto de la inseripcion, y tales circunstancias se echan de me- 
nos en el asiento antiguo, segun manifestaciones del Registra- 
dor en su informe de veinte de Marzo del corriente ano:

Considerando-. que segun el propio informe, no se expre
san en el asiento que se quiere trasladar la naturaleza, exten
sion y condiciones del derecho inscripto, circunstancias tambidn 
esenciales, y segun resoluciones de la Direction de los Registros, 
la naturaleza del derecho que se inscriba ha de expresarse en 
el titulo con exactitud y precision tales, que no deje lugar k 
duda acerca del mismo, a fin de que no pueda un tercero ser 
inducido a error sobre dicho extremo ni perjudicado en su con- 
secuencia:

Considerando\  que segun el propio Registrador en su in
forme, tampoco se expresa el nombre y apellido de la persona 
del interesado a cuyo favor se hizo la inseripcion, no habiendo- 
se llenado, ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambitii 
esencial, y semejante omision es de tal importancia que puede 
producir la nulidad de la inseripcion, por cuya razon no puede 
subsanarse ni aun rectificarse, segun resoluciones de la Direc
cion de los Registros, entre otras la de veinte y uno de Enero 
de mil ochocientos setenta y cinco:

C o n sid era n d o : respecto a las solicitudes de traslacion de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y
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por D. Felix Agustin Sanchez Lopez, que la decision a favor 
de cnalquiera de los dos, trae consigo la lesion del derecho que 
crea tener el otro, y para desvirtuarse un asiento anterior no 
es competente la via gubemativa, porque cualquier asiento del 
Registro esta bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justi- 
cia, que en su caso pueden declarar una nulidad 6 una priori- 
dad, previos los tramites marcados por la Ley, y nunca sin oirse 
a los interesados en el mismo asiento, estando limitada la com- 
petencia de esta Presidencia, segun el articulo diez y seis del 
Decreto sobre ereacion de este Tribunal Supremo, a resolver 
en ultima instancia las apelaciones que se interpongan contra 
lo resuelto por los Presidentes de las Audiencias, en todos los 
casos en que estos deban conocer de recurs os interpuestos con
tra las calificaciones que bagan los Registradores de la Propiedad 
de los documentos presentados al Registro, ya sea por particu- 
lares ora por la autoridad judicial;

S e  declare, sin  lugar el recurso interpuesto, confirman- 
dose, por lo tanto, la nota del Registrador de la Propiedad de- 
Santa Clara de fecha quince de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro.

Comuniquese lo resuelto por medio de certificacion y car- 
ta-orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y pul 
bllquese en la G aceta d e  la H a ba n a .— Rafael Cruz Perez.

Cabmen B acallao viuda de Malpica , contra Cayetana  Ca-
BULLA.

Auto num. 99 (Diciembre 20 de 1900).

R ecurso  p o r  in fra ccion  de L e y  in terp u esto  p o r  C a rm en  Bacallao  
contra  la sentenoia  dictada p o r  la A u d ien cia  de la H abana  
en  16 de A g o s to  de 1900.

REIVINDICACION DE LA MITAD DE UNA CASA.
No se comple con el requisite 4.o del Artacnlo 5.o de la 

Orden 92 sobre casacidn, cuando no se express en el escrlto 
de interposlcidn, los documentos que demuestran la eqoivoca- 
cidn del jnzgador, nl con clarldad el concepto en qne ha sido 
infrlngida la Ley de Partida qne se cita.

R e su lta n d o : que en el pleito de mayor cuantia seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia de la Catedral sobre reivindi- 
caeion de la mitad de la casa Prado ciento uno, entre partes, de 
la una dona Carmen Bacallao viuda de Malpica, ocupada en los 
quehaeeres de su casa y vecina de Prado noventa y cuatro, de-
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mandante, y de la otra dona Cayetana Camilla, vecina que fue 
de Prado ciento uno y continuados en apelacion en la Audien- 
cia de esta Provincia, la Sala de lo Civil de este Tribunal dict6 
sentencia en diez y seis de Agosto del corriente ano confirmando 
la de Primera Instancia la cual declaro sin lugar la demanda 
con das costas a cargo de la demandante:

R e s u lta n d o : que la representation de dona Carmen Baca- 
llao interpuso contra la expresada sentencia recurso de casacion 
por infraction de Ley alegando varias infracciones, entre ellas:

■Primera. En que el Tribunal sentenciador comete error de 
hecho en la apreciacion de la prueba, caso septimo del articulo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al 
no estimar como bastante para acreditar el caracter de parafer- 
nal que tenia la mitad de la casa Prado numero ciento uno, la 
declaration en una eseritura publica anterior a la venta que 
hizo el marido y los asientos certificados del Registro de la 
Propiedad donde ese concepto de parafemal se hizo constar. 
Tales documentos tienen el caracter de autenticidad suficien- 
te a evidenciar el error de hecho cometido al prescindir de los 
mismos con infraccion del articulo mil doscientos diez y ocho del 
Cqdigo C ivil:

Segunda. En que hubo tambien error de hecho— caso sep
timo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuicia
miento Civil— al prescindir de la eseritura de veinte y uno de 
Julio de mil ochocientos ochenta y siete, por la que hubo Oliva 
la casa Prado ciento uno a la que concurrio el acreedor hipo- 
tecario Orduna, para cancelar su credito constituido en la fecha 
veinte y uno de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, sobre 
la mitad del inmueble referido, cuyo documento debio examinar 
el comprador para conocer si era 6 no cancelable, y por lo tanto, 
tenia que conocer el texto integro de ese documento, infringiendo- 
se, pues, el citado articulo mil doscientos diez y ocho del Codigo 
respecto a la fuerza probatoria de la prueba documental de que 
prescindio la Sala:

Novena. Que igualmente se comete error de hecho y de 
derecho en la apreciacion de la prueba, caso septimo del articulo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil por 
cuanto en documento publico y solemne esta probado que habia 
tan honda division en el matrimonio Malpica que este se que- 
rello contra su esposa: que asimismo esta justificado en docu
mento publico y solemne que el repetido Malpica reconocio ser 
la casa Prado ciento uno parafernal de su consorte: que igual
mente esta justificado que el Letrado director de Malpica indico 
a este que cometia un acto censurable al atribuirse la propie-



JU RISPBU D EN CIA CIVIL 5 1 5

dad del inmueble referido y venderlo como suyo. Y  al prescin- 
dir de tales justificaciones que demuestran el animo doloso 
con que se vendia la casa Prado ciento uno y el dano que con 
ello se proponia causar el esposo irritado, comete la Sala sen- 
tenciadora error de hecho, porque prescinde del contexto de do- 
cumentos publicos y solemnes y de derecho, violando la Ley 
ciento catorce, titulo diez y ocbo de la partida tercera:

R esu lta n d o  j que habiendose personado en este Tribunal la 
parte recurrente, el Ministerio Fiscal en escrito de veinte y 
nueve de Noviembre impugn6 el recurso en cuanto a los moti- 
vos primero, segundo y noveno del escrito de interposicion por 
estimar en cuanto al primero, que el recurrente al citar como 
infringido el articulo mil doscientos diez y ocho del Codigo Ci
vil, no expreso de un modo concreto cuales son los documentos 
que acreditaban la equivocacion del juzgador resultando incon- 
gruente la cita del articulo mil seiscientos noventa de la ley 
procesal en su caso septimo; en cuanto al segundo que el ar
ticulo mil doscientos diez y ocho del Codigo Civil solo puede 
debatirse en casacion cuando se alegue que con tal violacion se 
cometio error de derecho resultando asimismo incongruente la 
cita del expresado articulo mil seiscientos noventa en la parte 
que al error de hecho se refiere no llenandose la formalidad del 
caso tercero, articulo quinto de la Orden de casacion; y en cuan
to al noveno motivo por contener a la vez la reclamacion con- 
junto de errores de hecho y de derecho separandose de lo preve- 
nido en el numero cuarto del caso quinto de la Orden de casa
cion y ademas porque omite especifioar los documentos que de- 
muestren la equivocacion del juzgador ni explicarse el concep- 
to de la violacion reclamada de la Ley ciento catorce, titulo 
ciento diez y ocho, partida tercera:

R e su lta n d o : que senalada la vista publica para el dia diez 
y siete del actual, tuvo lugar con asistencia del -Ministerio Fis
cal y de la parte recurrente sosteniendo el primero su escrito 
de" impugnacibn y el segundo opaniendose:

C o n sid e ra n d o : en cuanto al motivo primero de la impugna- 
cion que, como quiera que en la cuestion debatida no se trata mas 
que de dos escrituras, la de venta de la mitad de la casa Prado 
ciento uno y la de hipoteca de la misma y al decirse en el es
crito que la declaracion de parafernal se habia hecho en escri- 
tura anterior a la de venta, es evidente que la escritura a que 
se refiere el recurrente no puede ser otra que la de veinte y uno 
de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, quedando asi de- 
terminado con suficiente claridad cu&l es el documento autentico 
que a juicio de la parte demuestra la equivocaci6n sufrida, sin
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que ya sea feta de hecho 6 de derecho, pueda estimarse incon- 
gruente la cite que se hace del caso septimo del articulo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque 
este precepto autoriza a recurrir en casacion lo mismo en uno 
que en otro caso:

C o n sid era n d o : que segun se acaba de exponer, la mencion 
del caso septimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil permite proponer y discutir, tanto los 
errores de hecho como los de derecho que puedan cometerse por el 
Tribunal sentenciador en la apreciacion de la prueba, en cuva vir- 
tud debe desestimarse ell segundo motivo de la impugnacion:

C o n sid era n d o : en cuanto al motivo noveno que no se ex
press en esta parte del eserito los documentos que demuestren 
la equivocacion del Juzgador, ni con claridad el concepto de la 
infraccion de la Ley de Partida que se cite, defectos que pro- 
ducen la inobservancia del requisite cuarto del articulo quinto 
de la Orden de casacion;

S e  d ecla m  con  lu ga r la impugnacion solo por el noveno 
motivo del recurso de casacion interpuesto por dona Carmen 
Bacallao, viuda de Malpica y por consiguiente mal admitido 
en cuanto a este ertremo y  dese cuenta para proveer lo demas 
que corresponds.

Publiquese en la G aceta  de la H oba n a  y en la Coleccion a 
cargo de la Secretaria de Justicia, librandose al efecto las copias 
necesarias.

Lo acordaron y firman los Magistrados del margen ante 
mi, de que certifico.— RaJael Cruz P6rez.— Angel C. Betancourt. 
— Jose Varela. —  Jose Antonio Pichardo. —  Juan O ’Farrill.—  
— P. D.— Armando Riva.

A gustIn San ch ez  L opez, contra el R egistrador de la P ro- 
piedad de Santa  Clara .

Resolucion num. 18 (Diciembre 21 de 1900).

R ecu rso  g u b e m a tiv o  in terp u esto  p o r  S a nchez L o p e z  contra  la 
reso lu tion  del P resid en te  de la A u d ien cia  de Santa Clara  
d e  2  de N o v iem b re  u ltim o , confirm ando la n egativa  d el R e 
g istra d o r  de la P ro p ied a d  m enciottado, sobre

TRASLACION A LOS MODERNOS LIBROS 
DE UNA CAPELLANIA.

Segun la letra y espirltu del Articulo 9.° de la Ley Hi- 
potecaria, hay cireunstancias que por esenciales e indlspen-



JTTBISPRUDENCIA CIVIL 5 1 7

sables, deben constar en detenninadas inscripciones, de tal 
modo, que si no se expresan en el titulo insciipto 6 en adi- 
ciones que aparezcan de nnevos titulos 6 notas exigidas con 
los requisitos legales, no es posible llevar 4 efecto la inscrip- 
cidn que se solicits, hasta que se subsane el defecto, y  entre 
ellas figuran la situacidn y linderos de la finca que se trate 
de inscribir.

La naturaleza, extension y condiciones del derecho ins- 
cripto, son tambidn circnnstancias esenciales, que segiin re- 
Boluciones de la Direccidn de los Eegistros han de expresar- 
se en el titulo con exactitud y precision tales, que no dejen 
lugar 4 dudas acerca del mismo, 4 fin de que no pueda un 
tercero ser inducido 4 error sobre dicho extremo, ni perjudi- 
cado en consecuencia.

El nombre y apellido de la persona del interesado 4 cuyo 
favor se hizo una inscripcion antigua son requisitos indis- 
pensables cuya omision puede producir la nulidad de la ins- 
cripcion, y que no puede subsanarse ni aun rectifiesrse, segfin 
resoluciones de la Direccidn de los Eegistros.

En el caso de solicitudes de traslacidn pedidas 4 la vez 
por dos personalidades distintas, la decisi6n 4 favor de cual- 
quiera de ellas trae consigo la lesidn del derecho que crea 
tener la otra.

Para desvirtuar un asiento no es competente la via gu- 
bemativa. Cuando el nombre de la persona que aparece en 
los libros antiguos es distdnto al expresado en la solicitud 
de traslaci6n, tal diferencia puede constitulr un error mate
rial que ha de rectificarse por los medios que al efecto Indies 
la Ley Hipotecarla; sin que sea subsanable por la via gu- 
bemativa.

Visto par el Presidente de este Tribunal Supremo el re- 
curso de apelacion establecido por D. Agustin Sanchez L6pez, 
■contra la resolucion del Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara, fecha dos de Noviembre proximo pasado, confirmatoria 
del auto dic&ado por el Juez de primera instancia accidental 
de la ciudad de Santa Clara en diez de Abril ultimo, auto que 
•a su vez confirmo la calificacion del Registrador de la Propie- 
dad de dicha ciudad, de fecha quince de Septiembre de mil 
nehocientos noventa y cuatro:

Aceptando la relaciqn de hechos de dicho Juez accidental, 
la cual es como sigue:

“ R e sv lta n d o : que D. Felix Agustin Sanchez L6pez, en 
instancia de treinta de Julio de mil ochocientos noventa y cua
tro, solicito del Registrador de la Propiedad de este partido, la 
tras(laci6p de los antiguos a los modern os libros del Registro 
del asiento referente a las Capellaaias de dos mil quinientos 
pesos, y mil doscientos cincuenta en Manicaragua la Vieja, 
fundada por D. Juan Pablo Monteagudo, cuya traslaeion sus- 
pendio el Registrador por advertirse que los asientos de los Li-
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bros no dan a eonoeer las fincas gravadas, la clase, naturnleza 
y condieiones del gravamen, al extremo que uno de ellos ma- 
nifiesta que el corral Buenavista esta gravado segun tradicidn; 
que no estan fecliados ni firmados y tienen frases intercalada? 
y otras borradas 6 enmendadas con letra y tinta al parecer 
distintas y sin salvar: que no se solicitd 'la rectificacion dis
puesta sobre los asientos defectuosos, por la Real Orden de 
primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve; 
que no se acompana el documento correspondiente con que adi- 
cionar en su caso las circunstancias que faltan; que trat&ndose 
de bienes 6 derechos de Capellanias colativas, no se justifies 
que la adjudicacion se haya hecho a tenor de la Ley k Instruc
tion de veinte y euatro y veinte y cinco de Junio de mil ochocien
tos sesenta y siete, con relacion a da de diez y nueve de Agosto de 
mil ochocientos cuarenta y uno, aclarada por la de quince de Ju
nio de mil ochocientos cincuenta y seis hecha extensiva £ Ultra
mar por Real Deereto de treinta y uno de Octubre de mil ocho- 
cientos sesenta y tres, y por ultimo, que respecto k los asientos de 
las haciendas Escambray y Manicaragua, se han presentado soli
citudes por parte del Obispo Diocesano, pidiendo se trasladen k 
su nombre; por lo que no podrian verificarse, si procediera, has- 
ta que los interesados 6 los Tribunades decidan cual debe obte- 
nerla:

R e su lta n d o : que D. Felix Agustin Sanchez L6pez, Cape* 
llan propietario de la fundada por D. Juan Pablo Monteagu- 
do, establecio por el escrito de quince de Enero ultimo recurso 
gubemativo contra la negativa del Registrador, fundado en 
que el defecto de forma que se advierte en el asiento de la an- 
tigua Anotaduria, el cual expresa que no esta fechado ni firma- 
do, tiene frases intercaladas sin salvar, no habi6ndose solicita- 
do su subsanacion en la forma dispuesta por el Real Deereto 
de primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y nueve. 
Esos defectos no pudieron ser subsanados por no haber llegado 
a su noticia en la forma dispuesta por dicho Deereto aun in- 
cumplido; siendo muchos de ellos subsanables por la presenta- 
cion de la escritura de constituci6n de dicho gravamen y la de 
imposieion de la referida Capellania, que obra en poder del 
recurrente y en el expediente de fundacion que existe en el 
Tribunal eclesi&stico de la Diocesis; que no es aplicable el 
segundo fundamento de la negativa, porque en Ultramar no 
han regido nunca las leyes desamortizadoras sobre Capellanias 
colativas que cita el Registrador, y que dichas instituciones 
permanecen inalterables, correspondiendo su colacion unica y 
exclusivamente a la autoridad eclesiastica, y por tanto, carece
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en absoluto de fundamento ese motivo alegado para la suspen
sion; que respecto al ultimo motivo 6 sea el de que no se hace 
la traslacion solicitada por haberla pedido tambien el Obispa- 
do, manifiesta que esa traslacion solo puede ser solicitada, para 
que surta efecto contra tercero, por los interesados en los 
asientos antiguos; y respecto a Capellanias, los unicos interesa
dos en los asientos son los Capellanes propietarios, designados 
con vista de los llamamientos hechos por los fundadores, puesto 
que cada ana de las distintas Capellanias es una personalidad 
jurldica, cuya representacion legal corresponde a los Cape
llanes:

R e su lta n d o : que pedido informe al Registrador, lo eva- 
cua en veinte del mes proximo pasado, sosteniendo los funda- 
mentos en que descanso su negativa, y solicitando que se decla
re 'la procedencia de su ca!lificacion:

R esu lta n do-. que en quince de Noviembre ultimo present# 
escrito dicho Sanchez Lopez, como Capellan propietario de la 
Capellanla mandada fundar por D. Juan Pablo Monteagudo y 
Dona Manuela Rodriguez, al Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, apelando para ante el Presidente del Tribunal 
Supremo de la resolucion dictada por aquel en dos de Noviem
bre proximo pasado, apelacion que fue admitida, segun provi- 
dencia de diez y siete del mismo mes:

Aceptando las consideraciones legates en que descansa el 
auto referido de diez de Abril ultimo, y ademas:

C o n sid e ra n d o : que segun la letra y esplritu del artlculo 
noveno de la Ley Hipotecaria, hay circunstancias de suyo 
esenciales. que es indispensable consten en determinadas ins- 
cripciones, de tal modo que si no se expresan en el tltulo ins- 
cripto o en adiciones constantes de nuevos tltulos, 6 en notas 
exigidas al efecto con los requisites legates del caso, no es po- 
sible llevar a efecto la inscripcion que se solicits hasta que se 
subsane el defecto; y entre otras, la situacion y los linderos 
de la finca 6 inmueble objeto de la inscripcidn, y tales circuns
tancias se echan de menos en el asiento antiguo, segun manifes- 
taciones del Registrador en su informe de veinte de AEarzo del 
coiriente ano:

C o n sid era n d o : que segun el propio informe, no Be expre
san en el asiento que se quiere trasladar, la naturaleza, exten
sion y condiciones del derecho inscripto, circunstancias tam
bien esenciales, y que segun resoluciones de la Direccidn de los 
Registros, la naturaleza del derecho que se inscriba ha de ex- 
presarse en el titulo con exactitud y precision tales, que no 
deje lugar a duda acerca del mismo, a fin de que no pueda un
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tercero ser inducido a error sobre dicho extremo, ni perjudi- 
cado en su consecuencia:

C o n sid era n d o : que segun el propio Registrador en su in- 
forme, tampoeo se expresa el n ombre y apellido de la persona 
del interesado a cnyo favor se hizo la inscripcion, no habiendo- 
se llenado ni intentado llenarse tal requisito, de suyo tambi6n 
esencial, y que semejante omisiqn es de tal importancia que 
puede produeir la nulidad de la inscripcion, por cuya razon 
no puede subsanarse, ni aun rectificarse, segun resoluciones 
de la Direccion de los Registros, entre otras la de veinte y 
uno de Enero de mil ochocientos setenta y cinco:

C o n sid era n d o : respecto a las solicitudes de traslacidn de 
un mismo asiento, pedidas a la vez por el Obispo Diocesano y 
por el recurrente, que la decision a favor de cualquiera de los 
dos, trae consigo la lesion del derecho que crea tener el otro, 
y que para desvirtuarse un asiento anterior, no es competente 
la via gubemativa, porque cualquier asiento del Registro, esta 
bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justicia, que en su 
easo pueden declarar una nulidad 6 una prioridad, previos 
los tramites marcados por la ley, y nunca sin oirse a los intere- 
sados en el mismo asiento, estando limitada la competencia de 
esta Presidencia, segun el articulo diez y seis del Decreto sobre 
creacion de este Tribunal Supremo, a resolver en ultima ins- 
tancia las apelaciones que se interpongan contra lo resuelto 
por los Presidentes de las Audiencias, en todos los casos en 
que estos deban conocer de recursos interpuestos contra las ca- 
lificaciones que hagan los Registradores de la Propiedad de los 
documentos presentados al Registro, ya sea por particulares, 
ora por la autoridad judicial;

S e  d ecla ra  sin  lu ga r  el recurso interpuesto, confirmando- 
se, por lo tanto, la nota del Registrador de la Propiedad de 
Santa Clara, de fecha quince de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro.

Comunlquese lo resuelto por medio de certificacion y car
ta orden al Presidente de la Audiencia de Santa Clara y pu- 
bliquese en la G aceta  d e la H a ba n a .— Rafael Cruz Perez.

A lejandro  V alle  y  F ernandez contra Concepcion H eres, 
viuda de V alle .

Sentencia num. 40 (Diciembre 21 de 1900).

J tecu rso  p o r  in fra ccion  de L e y  in terp u esto  p o r  el dem an da n ts
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V alle contra  la sentencia  diet a da p o r  la A u d ien cia  en 13 
de A g o s to  de 1900.

DEVOLUCION DE UN DEPOSITO.

Segun tiene declarado el Tribunal Supremo, no deben ser 
admitidos los motivos de casacidn en los que el recurrente se 
limit a & afirmar que una Ley ha sido infringida, sin exponer 
en que consiste a su juicio la infraeddn, 6 sea el concepto de 
esta, pues de otro modo no queda planteado el debate juri- 
dico en forma que pueda ser resuelto debidamente; y se 
incurre en ese mismo defecto, cuando el concepto de la infrac- 
ci6n se expresa en tdnninos tan confusos, que no es posible 
comprender con exactitud en qud consiste la infraccidn que 
se alega y, por ultimo, se plantea una verdadera cuestion 
de error en la apreciacidn de las pruebas, sin fundarla en 
error de hecho que aparezea evidente de un documento 6 acto 
antdntico.

En la cindad de la Habana a veinte y uno de Dieiembre de 
mil novecientos;

Visto el recurso de casacion por infraccion de ley, proce- 
dente de la Andiencia de la Habana, en juicio declarative de 
mayor cuantia seguido por Alejandro Valle y Fernandez, del 
comercio y vecino de esta ciudad, contra Concepcion Heres y 
Palacio, viuda de Valle, propietaria, cuyo actual domicilio no 
consta, sobre devolucion de un deposito, interpuesto por el de
mandants contra la sentencia de la Sala de lo Civil de la refe- 
rida Audiencia de trece de Agosto ultimo:

B e su lta n d o ’. que en la sentencia recurrida se aceptaron los 
Kesultandos de la dictada por el Juez de Primera Instancia del 
Distrito del Pilar de esta ciudad en veinte y dos de Marzo ul
timo entre los cuales se encuentran los doce que inmediatamente 
se transcriben:

B e su lta n d o : que en diez y nueve de Noviembre de mil ocho- 
cientos noventa y siete acudio el Procurador don Jose Urquijo 
k "nombre y con poder de don Alejandro Valle y Fernandez por 
su escrito de fojas once, estableciendo demands en juicio decla
rative de mayor cuantia, contra dona Concepcion Heres, viuda 
de don Manuel Valle en reclamacion de un deposito de diez y 
seis mil pesos que sin interes tenia constituido en su podsr don 
Manuel Valle, desde veinte y seis de Dieiembre de mil ochocien- 
tos ochenta y ocho, la que turnada correspondio a este Juzgado 
y fundaba en los siguientes hechos:

Primero. Que en veinte y seis de Dieiembre de mil ocho- 
cientos ochenta y ocho, don Alejandro Valle y Fern&ndez tenia 
entregados a su hermano don Manuel de los mismos apellidos
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en calidad de deposito sin interes, la suma de diez y seis mil 
pesos en oro, segun se justifica con el documento privado que 
autorizado con el nombre y apellido de don Manuel Valle acom- 
pano para justificacion:

Segun do. Durante la existencia de don Manuel Valle no ha 
sido requerido para la devolucion del deposito constituido; pero 
al ocurrir su fallecimiento, procure mi representado obtener de 
la viuda la devolucion del deposito mencionado, como heredera 
del depositario, no habiendo ofrecido resultados satisfactorios las 
diligencias practicadas en aquel sentido:

Tercero. En vista de tal negativa, se procedio a demandar 
en conciliacion a dona Concepcion Heres, para que como here
dera de don Manuel Valle, efectuara la devolucion del deposito 
de diez y  seis mil pesos en oro que habia constituido en poder 
de su esposo don Manuel Valle y aun cuando se celebro el acto, 
no pudo llegarse a un acuerdo, segun se deduce de la certifica- 
cion que del acto de conciliacion acompano, y aduciendo las con- 
sideraciones de derecho que estimo oportunas, concluyo supli- 
cando que en definitiva se declarase con lugar la demanda con- 
denando a dona Concepcion Heres en coneepto de heredera de 
don Manuel Valle a devolver y pagar a su representado la can- 
tidad de diez y seis mil pesos en oro por razon del depbsito 
constituido en poder de aquel, mas los intereses legales que se 
devenguen desde la interposicion del acto de conciliacion y al 
pago de todas las costas del juicio:

R e s u lta n d o : que dispuesto y heeho el emplazamiento de la 
demandada por edictos por no constar su domicilio, se persono 
dentro del termino legal el Procurador don Victoriano de la 
Llama por su escrito de fojas veinte y siete acompanando el 
poder sustituldo de Marla de la Concepcion Heres; por lo que 
teniendolo por parte en providencia de cinco de Septiembre a 
nombre de esta se le mando contestar la demanda, lo cual veri
fied por su escrito de fojas sesenta y tres, reasumiendo su con
testation en los siguientes hechos:

•Primero. Es cierto que segfin reza el documento privado que 
se acompana a la demanda, don Manuel Valle y Fernandez en 
veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, 
habia recibido de su hermano don Alejandro, demandante, la 
cantidad de diez y seis mil pesos en deposito sin interes en tres 
partidas y en las siguientes fechas:— En Noviembre veinte y 
siete, mil pesos; Diciembre diez y siete, cinco mil pesos; en Idem 
veinte y seis, cuatro mil pesos.— Diez y seis mil pesos:

Segundo. Don Alejandro Valle y Fernandez, demandante,
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como el lo afirma, no reclamo durante la vida de su hermano 
don Manuel, que fallecio en Paris en veinte y uno de Noviembre 
de mil ochocientos noventa y seis, la devolution de la cantidad 
de diez y seis mil pesos depositada en mil ochocientos ochenta 
y ocho, porque no se la debia en virtud de habersela abonado 
en su cuenta corriente con los senores M. Yalle y Compania 
con el expreso y direeto consentimiento del demandante:

Tercero. Don Alejandro Valle y Fernandez, dueno de la fa- 
brica de tabacos “ La Flor de Murias”  desde el ano de mil ocho
cientos ochenta y seis, entro en relaciones de cuenta corriente 
con la sociedad mercantil que giro en esta plaza con la razon 
social de M. Valle y Compania, de la que su hermano don Ma
nuel fue siempre el unico gerente; que especulaba entre otros 
giros, en el de compraventa de tabaco en rama, para surtir a 
su fabrica de esta materia prima, cuya cuenta corriente se abri6 
en veinte y dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis y 
se cerro en veinte y nueve de Febrero de mil ochocientos noven
ta y dos:

Cuarto. En el extracto de esa cuenta corriente de los seno
res M. Valle y Compania con don Alejandro Valle, sacada de 
los libros de don Alejandro Valle, compuesta de cuatro folios, 
que presento con el numero uno, con la fecha quince de Septiem- 
bre de mil ochocientos noventa y uno, demuestra cumplidamen- 
te la absoluta certeza de lo afirmado anteriormente excepto el 
punto relativo al cierre de la cuenta que se comprueba con otro 
doc umen to:

Quinto. En ese extracto de cuenta corriente numero uno a 
que se refiere el fundamento anterior comprobado con otro ex
tracto de dicha cuenta corriente con don Alejandro Valle, sa
cada de los libros de M. Valle y Compania, que presento con el 
numero dos, podria observar el Juzgado al folio dos, los si- 
guientes cargos que en el Debe de la cuenta hace don Aiejandro
Valle a M. Valle y Compania:— “ Noviembre veinte y cinco.__A
Caja Efectivo. —  Siete mil pesos. —  Diciembre diez y seis. —  A
Caja Efectivo.-—Cinco mil pesos.— Diciembre veinte y cuatro.__
A  Caja Efectivo.— Cuatro mil pesos.— Igual.— Diez y seis mil 
pesos que corresponde perfectamente con el abono que en la 
cuenta corriente numero dos aparece hecho por M. Valle y Com
pania a D. Alejandro Valle, al folio dos, mil ochocientos ochen
ta y ocho. Noviembre veinte y cuatro. Su entrega. Siete mil 
pesos. Diciembre veinte y dos. Su entrega. Cinco mil pesos. Di
ciembre treinta y uno. Su entrega cuatro mil pesos.— Diez y 
seis mil pesos:

S e x t o : al pie del extracto de la cuenta corriente numero
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uno, saeada de los libros del demandante, que lleva la fecha ya 
expresada de quince de Septiembre de mil oebocientos noventa 
y uno con un saldo a favor de M. Yalle y Compania por treinta 
y siete mil cnatrocientos treinta y ocho pesos ochenta y cuatro 
centavos en oro espanol, escribio don Alejandro Yalle de su 
pufio y letra los siguientes conceptos: “ Son treinta y siete mil 
“ cuatroeientos treinta y ocbo pesos ochenta y cuatro centavos 
“ que eon dos mil mas que me entregaron en efectivo en diez 
“ y nueve del mes de Agosto ultimo, hacen en junto la snma de 
“ treinta y nueve mil cuatroeientos treinta y ocho pesos ochenta 
“ y cuatro centavos en oro que declare deber a los senores M. 
“ Yalle y Compania como saldo de cuentas a favor de los mis- 
“ mos.— Fecha ut supra.— Alejandro Valle” :

■Septimo: es indudable pues, que si en dicha cuenta corrien- 
te se cargo don Alejandro Yalle con abono a M. Valle y Com
pania las tres partidas que formaron en Diciembre de mil ocho- 
cientos ochenta y ocho el vale privado de deposito por la can- 
tidad de diez y seis mil pesos al liquidarse la cuenta de quince 
de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno con un saldo 
en contra de don Alejandro, el demandante, por la respetable 
cifra de treinta y nueve mil cuatroeientos treinta y ocho pesos 
ochenta y cuatro centavos, quedo pagado el vale de deposito y 
sin ningun valor ni eficacia, por mucho que quedara en poder 
de don Alejandro, pues una cuenta mataba la otra, como dice 
el adagio:

Octavo. En la cuenta particular que la casa de M. Valle y 
Compania llevaba a don Manuel Valle y Fernandez, por man- 
dato de este, unico gerente, se hizo el traspaso a favor de M. 
Yalle y Compania de las tres partidas de siete mil pesos, cinco 
mil pesos y cuatro mil pesos que formaban el vale de deposito 
de diez y  seis mil pesos con cargo a M. Yalle y Fernandez y 
abono a don Alejandro Yalle, y por tal razon M. Valle y Com
pania la incluyo en el Haber de la cuenta comente con don 
Alejandro Val'le y Fernandez: „  _  „  „

Noveno. Como la cuenta corriente entre M. Yalle y Compa
nia y don Alejandro M. Valle y Fem&ndez^ no fenecio hiasta 
Febrero de mil ochocientos noventa y dos, epoca en que don 
Alejandro vendio a su hermano don Manuel la fabnea de ta- 
bacos “ La Flor de Murias” , que era el motivo eficiente de la 
cuenta, en dicha fecha volvio a hacerse nuevamente liquidacidn 
de la cuenta, segun se ve al final de la que hemos acompanado 
con el numero dos, cuyo extracto empieza con el saldo de la 
de quince de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno por 
treinta y nueve mil cuatroeientos treinta y ocho pesos ochenta
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y cuatro centavos y se cierra con un saldo deudor definitivo 
contra don Alejandro Valle y Fernandez por cuarenta y tres 
mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos ochenta y seis centavos 
reconocido como autentico en la escritura de veinte de Febrero 
de mil ochocientos noventa y  dos, otorgada ante el Notario Or
tega y Alvarado por D. 'Manuel y D. Alejandro Valle que pre- 
sento con el numero tres:

Decimo. En esta escritura de veinte de Febrero de mil ocho
cientos noventa y dos marcada con el numero tres, D. Alejandro 
Valle y Fernandez vende a su hermano D. Manuel la fabrica de 
tabacos “ La Flor de Murias”  y marcas anexas, asi como la de ci- 
garros y paquetes de picadura, con todos sus utiles, enseres y cre
ditos aetivos, por el preeio de setenta y cinco mil ciento setenta pe
sos cuarenta y seis centavos en oro, que quedaroo en poder del 
eomprador D. Manuel Valle para cubrir con el, el total pasivo 
que arrojaba el inventario agregado al final de dicha escritura, un 
cuyo inventario entre los creditos pasivos, ocupa el segundo lugar 
el deM . Valle y Compania por la cantidad de cuarenta ytres mil 
cuatrocientos cincuenta y siete pesos ochenta y seis centavos 
que fue precisamente el saldo de la liquidacion definitiva y 
cierre de la cuenta corriente entre el demandante y M. Valle 
y Compania. La carta que presento con el numero cinco podra 
servir al Juzgado para deducir si quien pedia con tanta humil- 
dad dos mil pesos prestados por unos dias, podia ser acreedor 
por diez y seis mi'l pesos:

Undecimo, Cierto es que muerto en Paris en veinte y uno 
de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis don Manuel Va
lle bajo el testamento que otorgo en esta ciudad ante el Notario 
don Carlos Amores y Sanz en que instituyo a mi representada 
unica y universal heredera de sus bienes, esta, en tal concepto, 
se adjudicd la propiedad de la fabrica de.tabacos “ La Flor de 
Murias” , asi como todo el caudal relicto al fallecimiento de su 
esposo, entre el que se hallaba su representation social en la 
de M. Valle y Compania; sociedad que disolviO y reconstituyd 
por la escritura publics de veinte y cuatro de Marzo de mil 
ochocientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Diaz Qui- 
bus, como sustituto de Ortega y .Alvarado, sucesora y liquida- 
dora de las anteriores de M. Valle y Compania, que a su vez 
disolvi6 totalmente en veinte de Abril del ano que corre ante 
el Notario don Francisco de P. Rodriguez, y encargandose de su 
liquidation did por terminada, adjudicandose todos los bienes 
y creditos que fueron de M. Valle y Compania, sin exception,
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por la escritura que presento con el numero cuatro, otorgada 
en vernte de Abril del corriente:

(Duodecimo. Nada por tanto debe la heredera de D. Manuel 
Valle a su hermano politico don Alejandro, | la reclamation de 
JpaMpli ®m€rana 7  dolosa. Y  estableciendo las consideraciones 
de derecho concluyo suplicando se tuviesen por acompanados los 
documentos que habia presentado con su contestacion a la de
manda, declarando esta sin lugar en definitiva, con las costas a 
cargo del demandante:

R e su lta n d o : que por providencia de diez 1  seis de Octubre 
ultimo se tuvo por evacuado el traslado de contestacion a la de
manda confiriendose en replica al actor quien lo evacuo por su 
escnto de fojas setenta j  cinco reiterando sus afirmaciones y 
concretandola definitivamente en los puntos de hechos siguien- 
tes:

Primero. Que reproducia todos los del escrito de demanda:
Segundo. Que era cierto el segundo de la contestacion me- 

nos en la parte que afirma que don Manuel Valle no debia a 
su hermano don Alejandro los diez y seis mil pesos: que era 
cierto el tercero: era cierto el cuarto: que no era cierto el quin- 
to : que era cierto el sexto: que no era cierto el septimo: que no 
era cierto el octavo: que era cierto el noveno: que era cierto 
el decimo; pero que negaba el valor que se da a la carta: que 
era cierto el undecimo y negaba el duodecimo. Y  reproducien- 
do todos los fundamentos de derecho de su escrito de demanda, 
concluyo suplicando que habiendo por evacuado el tramite de 
su cargo se confiriese el de duplica al demandado, recibiendo des
pues el pleito a prueba si este 'lo estimare necesario:

R e s u lta n d o : que conferido traslado en duplica al demanda
do por providencia de veinte y nueve de Noviembre ultimo, lo 
evacuo por su escrito de fojas ochenta y cuatro, manteniendo 
los mismos hechos y fundamentos de derecho alegados en la con
testacion a la demanda, reproduciendo por consiguiente al rea- 
sumir, los fundamentos de hechos de su escrito de contestacion, 
agregando el siguiente:

Decimotercero. Que la sociedad de M. Valle y Compania 
estuvo siempre formada por don Manuel Valle unico gerente y 
dependientes suyos con una participacion relativamente peque- 
na en las utilidades, con don Leonardo Banciella, don Jose Be
nito Luis, su cunado don Casimiro Heres, don Eduardo Loredo 
y otros. Y  reproduciendo integramente los fundamentos de de
recho de su repetido escrito de contestacion, suplico en defini
tiva que fallase el pleito como lo tenia solicitado y por otrosi que 
se recibiese el juicio a prueba:



JURISPRUDENCIA CIVIL 5 2 7

R esid ta n d o : que por auto de nueve de Diciembre proximo 
pasado, en vista de lo solicitado por ambas partes, se recibio el 
juicio a prueba, abriendose el primer periodo y fijandose el 
termino de veinte dias comunes a aquellas para proponer las 
que les conviniesen; habiendo ocurrido el procurador del de- 
maudante por su escrito de fojas noventa y una haciendo eons- 
tar que estando ausente el Letrado que la dirigia y no tenien- 
do instruociones de su eliente, a pesar de haberle escrito pidien- 
doselas, se veia imposibilitado de proponer prueba:

R e su lta n d o : que por su escrito de fojas noventa y seis 
presentado por el demandante reprodujo como prueba por lo 
principal el merito favorable de autos, y asi se tuvo por hecha 
esa reproducciqn oportunamente; y dentro del segundo periodo 
y como prueba pedida en el primer otrosi de dicho escrito, ad- 
mitida y declarada, pertinente, sobre confesion judicial, se li- 
bro exhorto al senor Juez de Primera Instancia de Bejucal 
acompanandole el pliego de posiciones presentado, previa su 
declaratoria de pertinente y vuelto a cerrar, para que fuese 
examinado el demandado, constando su examen a fojas ciento 
veinte y seis habiendo contestado declarando a la presencia 
judicial que era cierta la primera pregunta de dicho pliego 
que express que vendio a su hermano D. 'Manuel el veinte 
de Pebrero de mil oehocientos noventa y dos la fabrics de ta- 
bacos “ La Flor de Mlurias”  porque dadas las deudas que te
nia dicha fabrics le era ya imposible sostenerse en ella: en 
cuanto a la segunda referente a que desde esa fecha quedo sin 
bienes al extremo que su hermano D. Manuel lo sostenia y le 
facility los recursos para marcharse a la Peninsula donde tam- 
bien lo sostuvo girandole periodicamente cantidades para aten- 
der a sus necesidades, contesto que no era cierto que al mar
charse el declarante a la Peninsula careciera de bienes de for- 
tuna porque entonces tenia el mismo sitio que sigue poseyendo 
en Rancho Boyero, y que si es verdad que le fij6 una cantidad 
paca sostenerse alii, esta era de un peso diario como intereses 
privados de determinada cantidad que tenia en poder de su 
hermano pues no estaba en el caso de recibir limosna. Que era 
cierta la tercera en cuanto D. Manuel Valle su hermano era el 
unico gerente y casi el dueno absolute de la fabrics de tabacos 
“ La Plor de Cuba” , pues aun cuando existian socios, estos 
eran por lo regular dependientes de 61 k quienes interesaba en 
la casa por una pequena participacion, lo que hacia que D. Ma
nuel Valle fuera siempre el que absorbia las ganancias de la 
fabrica porque el capital era suyo en su inmensa mayoria. Res- 
P'ecto a la cuarta, a que en Diciembre de mil oehocientos ochen-



5 2 8 JURISPRUDENCIA CIVIL

ta y ocho, cuando su hermano D. Manuel le expidio el vale de 
deposito de los diez y seis mil pesos, el deelarante debia a su 
hermano mucha mayor cantidad de la que ese vale importaba, 
por razon de los suplementos que se habian hecho a la fabrics 
de tabacos “ La Flor de Murias”  manifesto que en la fecha que 
se indica tenia una cuenta eorriente con su hermano, sin poder 
precisar si en esa fecha ascendia su adeudo a mayor suma de 
la que express el vale. Respecto a la quinta sobre ser cierto 
que no llevaba en sus libros cuenta de deposito sin interns a 
D. Manuel Valle, contesto que era cierto porque la cantidad 
que tenia entregada a su hermano fue en privado. En cuanto 
a la sexta sobre ser cierto que los asientos de los libros de su 
fabrics no se hacian diariamente sino por seman-as y a fin de 
mes, como lo han realizado y lo realizan muchos comerciantes 
de esta ciudad, contesto que era cierto porque le bastaba ha- 
cerlo por semanas con vista del auxiliar que llevaba al dia; Y  
en cuanto a la septima respecto a ser cierto que nunca en vida 
de su hermano D. Manuel le reclamo el importe del vale de de
posito de los diez y seis mil pesos cuando se trataba de una 
persona sobradamente solvente y hallarse tan pobre el decla- 
rante, que hubo de aceptar el humilde destino de guarda-ba- 
rreras, contesto que era cierto que no le reclamo en vida judi- 
cialmente en esta capital, pero que estando en la Villa de Gra- 
do, en Asturias, se lo pidio. particularmente, quedando en dar- 
selo en esta capital, y que nunca fue guarda-barreras:

R e su lta n d o : que como mas prueba de la demandada pedi- 
da en el segundo otrosi de su escrito de promocion, deelarada 
pertinente dentro del segundo periodo y con la debida citacion 
de partes, se libro mandamiento al Registrador Mercantil para 
que con vista del Registro a su cargo, certificase a partir del 
ano de mil ochocientos ochenta y seis hasta el mil ochocientos 
noventa y dos inclusive, las personas que formaron las socieda- 
des mereantiles tituladas “  M. Valle y Compania ”  que sucesi- 
vamente se constituyeron en ese periodo de tiempo; quienes 
fueron los socios, capital social que cada uno puso y participa- 
cion en las utilidades y perdidas y aparece al folio ciento cua- 
renta vuelto, la certificacion del Registrador Mercantil en la 
que consta entre otros asientos que segun escritura de diez 
y seis de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro ante don 
Luis Rodriguez Boyez se constituyo una sociedad bajo la ra
zon de M. Valle y Compania formada por D. Manuel Valle 
y Fernandez, D. Jos6 Benito, Luis Jorge y Mendoza, Don 
Leonardo Banciella y Fernandez y D. Cecilio Suarez y Cifuen- 
tes para la elaboracion de tabaco en rama, siendo unico geren-
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te el Sr.. Valle y el capital de ochenta mil pesos aportados por 
el gerente, y si hubiera utilidades corresponderian a un ochen
ta y dos por ciento a aquel, un diez a Jorge y Mendoza y un 
euatro a los otros industriales, con domicilio en Virtudes no- 
venta y seis; cuya sociedad segun el asiento de veinte y uno 
de Junio de mil ochocientos ochenta y seis y escritura de doce 
del mismo mes y ano ante D. Carlos Amores, fue prorrogada 
entre los mismos individuos y D. Jose Pantaleon de Paula 
Arias para la misma industria de elaboracion de tabaco con do
micilio en Galiano ciento dos, siendo unico gerente D. Manuel 
Valle | industriales los demas socios, con capital de ciento 
treinta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos pertene- 
cientes en absoluto a D. Manuel Valle y  las utilidades como si- 
gue: diez por ciento para D. Jose Benito Luis Jorge y Mendo
za, euatro por ciento para D. Cecilio Suarez y  Cifuentes, euatro 
por ciento para D. Leonardo Banciella, euatro y medio por 
ciento para el Sr. Arias, dos y  medio por ciento para D. Casi- 
miro Heres y Palacio, a contar desde primero del actual para 
estos dos ultimos por ingresar como industrial el penultimo y 
partlcipe el ultimo en el actual periodo, y el resto de dichas 
utilidades 6, sea el setenta y cinco por ciento para el gerente 
D . Manuel Valle. Tambien aparece la consrtitucion de otra so
ciedad segun escritura ante el propio Notario D. Carlos Amo
res de nueve de Junio de mil ochocientos noventa, para la ela
boracion de cigarros y tabacos con las marcas “ La Flor de 
Cuba”  y sus anexas entre D. Manuel Valle y Fernandez, Don 
Leonardo Banciella y Fuentes, D. Manuel Garcia y Menendez, 
D. Casimiro Heres y Palacio y D. Eduardo Loredo y Domin
guez con capital de doscientos mil pesos oro, de los que ciento 
cincuenta mil pesos correspondian a Valle, veinte mil a Bar- 
ciella y diez mil pesos a cada uno de los socios Garcia, Heres y  
Loredo, siendo l<as utilidades de un cincuenta por ciento para 
el capital en la proportion aportado por cada uno, y el otro 
cincuenta para la gerencia e industria que se distribuira en 
un veinte por ciento para Valle, nueve por ciento para cada 
nnn de los socios Heres y Loredo, siendo unico gerente VaUe 
y colectivos los dem&s. Cuya sociedad fue prorrogada segun 
aparece de la misma certificacibn segun la escritura de diez y 
nueve de Julio de mil ochocientos noventa y euatro:

B e s u lta n d o : que como mas prueba de la demandada y de- 
clarada pertinente dentro del segundo periodo previo senala- 
miento de dia y hora se constituyo el actuario en la Notaria 
de D. Arturo Manas y Urquiola para el cotejo con sus matri
ces de las eserituras publicas numero ochenta y siete de veinte
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de Pebrero de mil ochocientos noventa y dos, de la venta hecha 
por D. Alejandro Valle a D. Manuel Valle de la marca y f&- 
brica de tabacos titulada Plor de Murias ’ ' y sus anexas * ‘ La 
Plor del Mazo”  y  “ Justicia al Merito” , y la numero trescien- 
tos veinte y cuatro otorgada en veinte y seis de Abril del no
venta y nueve ante el Notario Manas, entre D. Leonardo Ban- 
cielle, D. Vidal Saiz, D. Teqfilo Heres, D. Santos Men^ndez y 
Diaz y Dona Concepcion Heres y Palacios, por la que esta ul
tima pago a los socios sus alcances, quedando duena absoluta 
de los creditos activos de la disuelta sociedad Viuda de M. 
Valle y  Compania y de los demas bienes sociales, cuyas escri- 
turas cotejadas, resultaron en un todo conformes:

R e s u lta n d o : que como mas prueba de la demandada pedida 
por el cuarto otrosi de su escrito de promocion y declarada per- 
tinente, se admitio la de reconocimiento judicial de documen- 
tos privados a cuyo efecto se remitio la cuenta extractada nu
mero uno presentada con su escrito de contestacion por la de
mandada con exhorto al senor Juez de Primera Instancia de 
Bejucal para que fuese reconocida por el demandante D. Ale
jandro Valle, asi como la nota puesta al final de dicha cuenta, 
mostrando su conformidad con el saldo que la misma arrojaba 
en su contra, a cuyo exhorto tambien se acompano la carta pre- 
sentada con el numero cinco acompanada por la demandada, 
en la que el actor solicita un prestamo de su hermano D. Ma
nuel Valle con fecha diez y nueve de Agosto, de dos mil pesos, y 
cuya carta y recibo de esa suma, que aparecen escritos y firm ados 
de su puno y letra, consta a fojas ciento treinta y dos: que a la 
presencia del senor Juez indicado, reconocio el demandante Don 
Alejandro Valle como suyas de su puno y letra, uso y costum- 
bre la firma y  letra de la nota puesta al pie de la cuenta co- 
rriente aludida, asi como la letra y firma de la carta y la certe- 
za de sus contenidos, volviendolos a firmar en el acto de la de- 
claracion en corroboraoion de su exactitud:

R e s u lta n d o : que como mas prueba de la demandada sobre 
libros de comereiantes pedida en el quinto otrosi de su escrito 
de promocion declarada pertinente, previo senalamiento de dia 
y hora y citacion de las partes, se constituyo el actuario en el 
escritorio de la fabrica “ La Flor de Cuba” , Galiano ciento 
dos, donde se le pusieron de manifiesto los libros de dicha fa
brica de M. Valle y  Compania y los de la f&brica “ Flor de 
Murias”  de D. Alejandro Valle, apareciendo que dichos libros 
estaban Uevados con arreglo al Codigo de Comercio; y con- 
frontados el extracto de cuenta corriente numero uno en el li- 
bro respectivo con la cuenta corriente del mayor de D. Ale
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jandro Yalle con M. Yalle y Compama, convienen perfectamen- 
te en sus partidas de siete mil, cinco mil y cuatro mil pesos de los 
meses de Noviembre y Diciembre de mil ochocientos ochenta y 
ocho; y confrontando igualmente el extracto de cuenta corriente 
numero dos, presentada con la contestacion de la demanda, con
vienen asimismo en el libro respeetivo, 6 sea el mayor, con la 
cuenta corriente de M. Valle y Compama en esas tres mismas 
partidas:

Resultando: que propuesta por el sexto otrosi del referido 
escrito de promocion la de dictamen de peritos, previa manifes- 
tacion del objeto sobre que debia recaer, se admitio y  dispuso 
por el Juzgado fuese por tres peritos; y designados estos por 
la parte el dia y bora senalados y citadas las partes se consti- 
tuyeron los peritos en el escritorio de la fabrica de tabacos 
“ Flor de Cuba”  situada en Galiano ciento dos con asistencia 
del actuario y previo el examen de los libros pertenecientes a 
D. Alejandro Valle y M. Valle y Compama, perteneciente a la 
casa “ Flor de Cuba”  y “ Flor de Murias”  que en la primera 
se encontraban igualmente, practicaron el reconocimiento soli- 
citado cotejado el documento que sirve de base a la demanda 
con las partidas siete mil, cinco mil y cuatro mil de ambos li
bros y  documentos, emitiendo el dictamen de fojas ciento cua- 
renta en el que aparece:

Primero. Que en el libro mayor de la contabilidad de Don 
Alejandro Valle aparece en el “ Debe”  las partidas de siete 
mil, cinco mil cuatrocientos y  cuatro mil, en las fechas veinte 
y  cinco de Noviembre, diez y seis y veinte y cuatro de Diciembre 
de mil ochocientos ochenta y ocho, que corresponden perfecta- 
mente con las sal i das de C aja; y que la partida de cuatrocientos 
pesos de mas que aparece en la de quince mil pesos se debe a haber 
sido englobado en el asiento el importe de un tercio de tabaco por 
esa cantidad:

Segundo. Que en el libro mayor de la expresada contabilidad, 
no aparecia cuenta alguna de deposito sin interns:

Tercero. Que los asientos en la contabilidad aparecen heehos 
semanalmente 6 a fin de cada mes:

Cuarto. Que con vista de los libros M. Valle y Compahia 
podian afirraar que las partidas de siete mil, cinco mil y cuatro 
mil pesos que aparecian en el libro Mayor de la cuenta corriente 
de D. Alejandro Valle correspondian perfectamente en combina- 
cion de asientos, con la cuenta particular de M. Valle, con las 
cntradas de Gaja y los asientos del diario en esa fecha:

Quinto. Que los asientos de dichos libros aparecian general- 
mente heehos por semanas 6 a fin de cada mes:
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Sexto. Que al folio doscientos treinta y tres del libro ma
yor, babia una euenta de deposito que daba principio con un 
asiento de diez y  ocbo de Enero de mil ochocientos noventa a 
Gabino Garcia y terminaba con otro asiento a Juan Lillo en 
Mayo treinta y uno, sin que en ella apareciese como acreedor 
D. Alejandro Valle:

Septimo. Que es costumbre que la generalidad de los co- 
merciantes anoten en sus libros las operaciones por semanas, 
decenas y quincenas para no multiplicar los asientos:

Octavo. Que en los libros examinados de M. Valle y Com- 
pania han observado que tenian por practica llevarlos por se
manas; y

Noveno. Que del examen practicado en los libros y docu- 
mentos del juicio 6 sean las notas numero uno de fojas ciento 
veinte y ocho a la ciento treinta y uno, la de fojas treinta y 
dos y documento que sirve de base a la demanda de fojas diez 
y siete, deducian que necesariamente las partidas de siete mil, 
cinco mil y cuatro mil pesos expresadas en los asientos de los 
libros y el ultimo documento, deben ser las mismas, obedecien- 
do seguramente las diferencias de fechas a la costumbre de no 
hacerse los asientos el dia preciso que la operacion se realice:

R e s v lta n d o : que como mas prueba pedida en el octavo 
otrosi del repetido escrito de promocion y declarada pertinen- 
te, se admitio la testifical; a cuyo efecto previo senalamiento 
de dia, hora y citacion de partes, declararon los testigos Don 
Luis Coello y Lopez, D. Marcelino Llanes Alonso, D. Gervasio 
Fraga, D. Eduardo Loredo y D. Santos Menendez Diaz, fojas 
ciento diez y siete a la ciento veinte, al tenor del interrogatorio 
de fojas noventa y cinco, declarado pertinente y los que ex- 
presaron no comprenderles las generales de la ley; ser cierta 
la primera pregunta respecto a que conocian a D. Alejandro 
Valle y  Fernandez, hermano del difun to y en cuanto a la se- 
gunda que expresa que despues de veinte de Pebrero del no
venta y dos en que D. Alejandro Valle vendio a su hermano 
D. Manuel la fabrica de tabacos denominada “ La Flor de Mu- 
rias”  el D. Alejandro quedo en estado de insolvencia, a merced 
de los auxilios pecuniarios que le hacia su hermano D. Manuel 
para satisfacer sus necesidades, quien lo envio a su pueblo en 
la Peninsula, donde podia sostenerse con mayor holgura y mas 
economicamente que en esta Isla, expresaron los tres primeros 
que era cierto por conocerlos hacia muchos anos y ser el se- 
gundo dependiente de la casa, si bien Fraga ignoraba si Don 
Alejandro Valle era insolvents, aunque le constaba que Don 
Manuel pasaba a este una mesada y que D. Alejandro debia a
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su hermano bastante dinero; y los dos ultimos 6 sean Loredo 
y Menendez, manifestaron que lo unico que sabian era la venta 
de la fabrica de tabacos “ La Flor de Murias” , hecha por Don 
Alejandro a D. Manuel, quedando liquidadas por esa escritura 
las cuentas entre los dos hermanos; y que despues D. Manuel 
le envio dinero a Espafia a D. Alejandro por serle mas econo- 
mico que socorrerlo aqui; agregando Loredo que habia oido 
deeir que a D. Alejandro le qued6 una casita que tenia una 
hipoteca de dos mil pesos, euya cantidad pidio D. Alejandro a 
su hermano D. Manuel, ignorando si se la dio 6 no:

B esu lta n d o : que la Audiencia aceptando tambien los fun- 
damentos de dereeho consignados por el Juez, confirmo la sen- 
teneia de primera instancia, por la cual se declaro sin lugar la 
demanda en reclamacion del deposito que el demandante decia 
tener en poder de Manuel Valle, con las costas a cargo de 
dicho demandante:

B e s u lta n d o : que contra esta sentencia interpuso la repre- 
sentaciqn del actor el presente recurso de casacion por infrac
cion de ley, fundado en los incisos primero y septimo del ar- 
ticulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, alegando al efecto los siguientes motivos:

Primero. Tan to por el Juzgado como por el Tribunal sen- 
tenciador, que acepta los Resultandos y Considerandos de 
aquel, se aprecia la validez y eficacia de la prueba de cotejo, 
de la prueba de libros y de la prueba pericial, practicada con 
manifiesta infraccion del articulo seiscientos ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

ISegundo. Porque al apreciarse la prueba pericial, se ha hecho 
con error de dereeho y con infraccion de lo dispuesto en el ar
ticulo cuarenta y ocho del Codigo de Comercio:

Tereero. Porque al practicarse la prueba pericial, se han 
infringido los articulos cincuenta y uno y cincuenta y dos del 
£odigo de Comercio, seiscientos tres y seiscientos doce de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil:

Cuarto. Por la infraccion de los articulos mil ciento noventa 
y cinco, mil ciento noventa y seis y mil doscientos del Cddigo 
Civil, toda vez, que la compensacion aceptada como forma de 
pago para estimar extinguida una obligacidn, se opone a esos 
preceptos:

Quinto. Por la infraccion del articulo mil doscientos ca- 
torce del Codigo Civil, toda vez que, incumbe la prueba de la 
extincion de las obligaciones, al que la opone y eso no est& 
probado en el presente juicio:

B e su lta n d o : que admitido dicho recurso se ha sustanciado
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en este Supremo Tribunal, celebrandose la vista publica del 
mismo el dia eatorce del actual, con asistencia solo del Letrado 
de 'la parte no recurrente, quien impugno dicho recurso.

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt:
C on sid era n d o : que segun tiene declarado reiteradamente 

este Tribunal Supremo, de acuerdo con lo preceptuado en el 
numero cuarto del articulo quinto de ‘la Orden noventa y dos 
de mil ochocientos noventa y nueve, no pueden estimarse, y 
aun deben no ser admitidos, los motivos de casacion en los que 
el recurrente se limite a afirmar que una ley ha sido infringi- 
da, sin exponer en que consiste, a su juicio, la infraccion, 6 
sea el concepto de feta, dato indispensable para que el debate 
juridico quede debidamente planteado y sea posible su resolu- 
cion; y habiendo el recurrente incurrido en esa omision al ex
poner los motivos primero, segundo y tercero de este recurso 
no pueden ser tenidos en cuenta dicbos motivos como tampoco 
respecto del tercero de los indicados, porque dada la naturaleza 
meramente procesal de algunos de los preceptos que se dicen 
infringidos, su infraccion no puede reclamarse en un recurso 
de esta clase:

C on sid era n d o: que tampoco es de estimarse al cuarto mo- 
tivo, porque en el tambien se ha faltado al referido requisite 
cuarto del citado articulo quinto de la Orden noventa y dos, 
pues el concepto de la infraccion se expresa en tfeminos tan 
confusos que no es posible comprender con exactitud en qu6 
consiste la infraccion que se alega, con lo cual se falta a la 
claridad que en la expresiqn del concepto, exige dicho numero; 
y ademas, porque en el motivo referido se hace supuesto de la 
cuestion, que ha sido resuelta por la sentencia, lo cual es con- 
trario a los preceptos que autorizan el recurso, pretendiendo 
que en ella se ha estimado una compensacion que no resulta 
ni de 'los terminos de los escritos del litigio ni de la sentencia, 
pues de los unos y de la otra se deduce claramente, que la ex- 
cepcion alegada y estimada fue la de pago, distinta de la de 
compensacion que se supone:

C on sid era n d o : que en el quinto motivo del recurso se plan- 
tea una verdadera cuestion de error en la apreciacion de las 
pruebas, toda vez que se afimna, en contrario de lo estimado 
en la sentencia, que el obligado a probar la extincion de la 
obligacion, no probo feto; y tales cuestiones para que resrulten 
debidamente planteadas y sea posible su decisibn han de fun- 
darse, conforme al numero s6ptimo del articulo mil seiscientos 
noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil en error de hecho 
que aparezca evidente de un documento 6. acto autentico, en



JURISPRUDENCIA CIVIL 535

cuyo caso han de designarse expresamente estos, 6 cuando se 
haya incurrido en error de derecho al apreciar el valor, eficacia 
6 signification de un medio probatorio, a cuyo fin ha de citarse, 
tambien precisamente, el precepto legal infringido con referen- 
cda a la apreciacion de la prueba; y no habiendose expuesto ni 
en una ni en otra forma el citado motivo no es posible estimar 
tampoco la supuesta infraction que en el se aduce:

C o n sid era n d o : que no habiendose podido demostrar las 
infracciones que sirven de fundamento al recurso, procede de- 
clarar este sin lugar y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo cuarenta de la Orden vigente sobre casacion condenar 
en costas al recurrente;

F a lla m os  que debemos declarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casacion por infraccion de ley interpuesto 
por Alejandro Valle y Fernandez contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en trece 
de Agosto ultimo, en el juicio al principio referido, con las 
costas a cargo del recurrente. Y  con devolucion de los autos 
originates, comuniquese, por medio de certification, a la men- 
cionada Audiencia esta sentencia, la cual se publicara en la 
G aceta  d e  la H a ba n a  y en la Coleeciqn a cargo de la Secretarla 
de Justicia, librandose al efecto las copias oportunas.

Asi por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y fir- 
mamos.— Rafael Cruz Perez..— Angel C. Betancourt.— Octavio 
Giberga.— Jose Varela.—Jose Antonio Pichardo.

G a b r ie l  A g u il e r a  Z a t a s , a  n o m b r e  d e  M a r !a  S o f ! a  P £ re z , 
c o n t r a  M a n u e l  E. A l v a r e z .

Sentencia num. 41 (Diciembre 24 de 1900).

R ecu r so  p o r  in fra ccid n  de L e y  in terp u esto  & n o m bre  d e  S o fia  
P ere z  con tra  Id sen ten cia  dictada p o r  la A u d ien cia  de Santa  
C lara en  8  d e  O ctu b re  d e  1900.

RETRACTO.

La sentencia qne declara sin lngar ana demanda de re- 
tracto, absolviendo al demandado, por no haberse inter
puesto dentro del tlrmino de an mes qne concede al here- 
dero el Articulo 1067 del C6dlgo Civil, para snbrogarse en
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lngar del comprador de una parte de los bienes de la beren- 
cia proindivisa, que le vende otro de los coberederos, no in
fringe el mencionado Articnlo, sino que lo aplica rectamente.

En la ciudad de la Habana a veinte y cuatro de Diciembre 
de mil noviecientos:

En el pleito sobre retraoto promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia de Sagua la Grande y seguido ante la Au- 
diencia de Santa Clara por Gabriel Aguilera y Zayas, como de
fensor y representante de la menor Maria Sofia P6rez y Gon
zalez contra Manuel Esteban Alvarez y Gomez; juicio que pende 
ante este Tribunal, en virtud del recurso de casacion que por 
infraccion de Ley interpuso el Procurador Eduardo Dominguez 
en representacion del defensor de la menor, la expresada Maria 
Sofia Perez y Gonzalez, contra la sentencia dictada por la referi- 
da Audieneia en ocho de Octubre ultimo, confirmatoria de la del 
Juzgado de Primera Instancia:

R e su lta n d o : que en la sentencia recurrida se aceptan los de 
la primera instancia entre los cuales figuran los cinco siguien- 
tes:

R e su lta n d o : que don Gabriel Agui'lera establece esta de- 
manda por su escrito de fojas fecha veinte y siete de Abril de 
este ano con el que acompana cinco documentos que obran de 
fojas una a la catorce, fundandola en los siguientes hechos:

Primero. Que la senora Vita MJodesta Gonzalez y Cardoso, 
iegitima madre de la que representa confirio su poder general 
a, don Antonio Lopez Molina segun escritura de veinte de Junio 
de mil ochocientos noventa y nueve ante el Notario de esta 
Villa don Jose P. Agiiero:

Segundo. Que el senor Molina en uso de ese poder solicito 
en este Juzgado de Primera Instancia que se declarase intestado 
el fallecimiento de don Fermin Perez Lorenzo, consorte de la 
senora Vita Modesta Gonzalez y Cardoso y padre de la recu- 
rrente, y que se declarasen herederos de aquel a los que por 
derecbo correspondiera, en cuya virtud y previas las justifica- 
eiones debidas, declaro el Juzgado por auto de siete de Julio 
de mil ochocientos noventa y nueve, intestado el fallecimiento 
de Fermin Perez Lorenzo y por sus unicos y universales here
deros a sus legitimas hijas dona Maria Sofia y dona Isidra P6- 
rez y Gonzalez, reservando a la viuda dona Vita Modesta Gon
zalez, una cuota en usufructo igual a la que corresponde & cada 
una de las mencionadas hijas, y asimismo se declaro a dona 
Vita Modesta Gonzalez unica y universal heredera de su legi- 
tima hija dona Isidra Perez y Gonzalez fallecida en la infancia.
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Asi consta de las diligencias de intestado que cursan en este 
Juzgado ante el Eseribano senor Fernando Rovira:

Tereero. Que el mismo senor Lopez Molina en uso del po- 
der de la senora Vita Modesta Gonzalez, viuda de Perez Lorenzo, 
vendio al senor Manuel Esteban Alvarez y Gqmez el mismo dia 
en que se hizo la declaratoria de herederos 6 sea el siete de 
Julio de mil ochocientos noventa y nueve, tres cuartas partes 
intelectuales 6 proindivisas de los unices bienes de la herencia 
consistentes en una finca rustics nombrada “ La Victoria” , com- 
puesta de nueve caballerias y veinte y cuatro cordeles pianos 
equivalents a ciento veinte y una hectareas, setenta y siete 
arep y cincuenta y ocho centiareas, situada en el Termino Mu
nicipal de Quemado de Giiines en este Partido Judicial y lin- 
dando por el Norte con el camino de Pieado de Medida, al 
Sur con el del Quemado de Giiines, al Este con finca de don 
Jose Maria Beguiristain y al Oeste con el camino de la Loma 
del Pajaro, por el precio de ciento cincuenta pesos oro que pago 
de ocmtado el comprador y setecientos tres pesos noventa y cin- 
co centavos que reconocio en el inmueble para abonarlos al 
acreedor hipotecario del mismo senor Jose Maria Beguiristain 
en la parte proporcional que le correspondiese satisfacer en el 
credito y sus intereses, segun se acredita por la copia de la 
escritura acompanada a los efeotos del inciso tereero, articulo 
mil seiscientos diez y  seis de la Ley de procedimientos:

Cuarto. Que la menor Maria Sofia P6rez y Gonzalez por 
medio de su defensor, ocurrio en el juicio de familia en siete 
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve, utilizando el de- 
recho que concede el articulo mil sesenta y siete del Codigo 
Civil para que se la subrogase en lugar del comprador reembolsan- 
dole el precio de la compra consignando el deposito de dicho 
precio dentro del trm ino que senala dicho articulo, como lo 
acredita la certificacion que se presenta bajo el numero tres: 

Quinto. Que habiendose opuesto el comprador Alvarez Go
mez a lâ  subrogacion por esrtimar contenciosa la solicitud, asi 
lo declaro el Juzgado en auto fundado de quince de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y nueve, mandando reponer las co- 
sas al ser y estado que tenian, sin perjuicio del derecho de que 
se creyera asnstido el defensor para ejercitarlo en la via y forma 
que viere convenirle, y apelada esa resolucion decidio la Sala 
de lo Civil de la Audiencia del Territorio confirmar el auto 
apelado, si bien declarando que el derecho que k favor del co- 
heredero para subrogarse en lugar del comprador establece el 
articulo mil sesenta y siete del Codigo Civil, es un verdadero
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retracto analogo al de comuneros, ya que entre los herederos 
existe antes de partir la herencia una verdadera comunion y que 
siendo anterior la Ley de Enjuiciamiento Civil al Codigo Civil 
que establece ese derecho, no existe un procedimiento senalado 
expresamente para hacertlo efectivo, logico es que se siga e'l que 
para los retractos senala el titulo diez y nueve, libro segundo de- 
dicha Ley de Proeedimientos en cuanto fuere aplicable dada su 
analogia con ellos. Asi consta de la certificacion que se presents 
bajo el numero cuatro:

Sexto. Que en analogia con lo dispuesto en ed articulo mil 
seiscientos veinte de la Ley de Proeedimientos se ha intentado 
sin efeeto la conciliacion, como lo acredita el certificado que se 
acompana bajo el numero cinco. Y  manifestando haberse cum- 
plido con los requisitos exigidos por los numeros uno, dos y tres 
del articulo mil seiscientos diez y seis de la Ley de Procedi- 
mientos en analogia con el derecho que concede el articulo mil 
sesenta y siete del Codigo Civil y lo resuelto por la Superio- 
ridad en su sentencia de veinte de Diciembre ultimo, concluye' 
con la suplica, en la que solicita que habiendo por presentada 
esta demands de retracto legal por el derecho de subrogacion 
que faculta el Codigo Civil y la copia de ella que acompana con 
todos los documentos de que se hace merito, teniendolo por parte 
en nombre de quien comparece, por consignado en su oportu- 
nidad el precio de la venta y por contraido el compromiso de 
no enajenar la participacion retraida, se sirva declarar el Juz- 
gado con lugar el retracto intentado y mandar al comprador 
don Manuel Esteban Alvarez y Gomez, que dentro de tercero 
dia otorgue a favor de su defendido la escritura de subrogacion 
de todos los derechos, acciones y obligaciones que adquirio 
y contra jo por la relatada escritura, recibiendo el precio con
signado y pague los gastos del contrato, bajo apercibimiento de 
otorgarse de oficio a su costa:

R e s v lta n d o : que por providencia de fojas diez y siete vuel- 
ta, se tuvo por presentada la demanda con los documentos y 
copia acompanados, por parte a don Gabriel Aguilera y Zayas 
a nombre de quien comparecio y por no constar de la certifica
cion acompanada con el numero tres que subsistiera en el juicio 
a que se contrae la exhibicion de la cantidad, precio del retracto 
y siendo necesario que se consignara el precio en esta demanda, 
se mando que luego que se hiciera, se proveeria lo que corres- 
pondiese, por el escrito de fojas diez y nueve se solicito se libra- 
ra boleta al Secretario don Fernando Rovira para que con vista 
del juicio abintestato expidiera certificacion del auto por el
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que dispuso el Juzgado que la cantidad exhibida se consignase 
en la Administration de Hacienda de esta Villa, asi como cer
tification de la carta de deposito expedida por dicha oficina, lo 
que fue proveido de conformidad, fojas diez y nueve vuelta; por 
escrito de fojas veinte | cuatro se acompana dicha boleta dili- 
genciada y  se pide que apareciendo consignada en la Adminis
tration de Hacienda la cantidad de ciento cincuenta pesos oro 
valor de la escritura 6 contrato cuya subrogacion se pretende 
se disponga surta en este juicio los efectos indicados por la Ley, 
dejandolos de producir en el juicio de familia en donde se pon- 
dra la debida constancia; por providencia de fojas veinte y cin- 
co se proveyo de conformidad y se mando dar traslado de esta 
demanda a don Manuel Esteban Alvarez, citandolo y empla- 
zandolo en la forma ordinaria para que comparezca en los autos 
dentro de nueve dias improrrogables personandose en forma:

R esu lt an d o : que don Manuel Esteban Alvarez se persono 
en el juicio por su propio caracter en su escrito de fojas veinte 
y siete, y por el de fojas veinte y nueve, contests la demanda 
estableciendo los siguientes hechos:

Primero. ■Que no estamos conformes con la relation de he
chos que hace e'l demandante en su demanda por haber omitido 
el mencionar que con fecha quince de Julio del ano proximo pa- 
sado, presento en este Juzgado por medio de su legitima madre. 
demanda de retracto contra mi parte sobre lo mismo que es 
objeto en este juicio, habiendo sido absuelta mi parte de aque- 
11a primera demanda y cuya sentencia quedo firme porque nin- 
guno de los litigantes interpuso recurso de apelaci6n:

Segundo. Que suponiendo que la menor demandante hubie- 
ra podido reproducir su action por medio de una segunda de
manda de retracto debio de haberlo hecho dentro del mes que 
siguio a la fecha en que qued6 firme la primera sentencia, pues 
si la prescripcion queda interrumpida por la interpelaci6n ju
dicial, el nuevo plazo empieza a correr desde que el actor pudo 
ejercitar su accion:

Tercero. Que suponiendo que la menor interrumpio la pres- 
cripcion por haber acudido al intestado de su difunto padre don 
Fermin Perez en solicitud de que se requiriese a mi parte para 
que le subrogase en los derechos que adquirio de dona Vita Mo- 
desta Gonzalez, esa interrupeion duro solo hasta el veinte de 
Diciembre ultimo, en que la Audnencia resolvid, que era improce- 
dente el procedimiento escogido por dicha menor para obtener 
de mi parte la subrogacion de sus derechos dentro del mes si- 
guiente a esa fecha del veinte de Diciembre ultimo en que pudo 
ejercitar su accion de retracto, y lo hizo despues porque de ios
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documentos acompanados con la demanda aparece que para pre- 
parar esta segunda demanda de retracto, intento la conciliaci6n 
el veinte y cuatro de Marzo ultimo y entre esta fecha y la de vein- 
te de Diciembre en que dicto la Superioridad su resolucion hay 
con exceso -mas de un mes, y siempre results que la accion ejerci- 
tada por la menor ha prescripto, bien contandose el p'lazo desde 
la fecha de la primera demanda, bien contandose despu6s de ha- 
ber comenzado un nuevo plazo de la interrupcion que en esa pres- 
crdpcion causaron las gestiones judiciales de dicha menor:

Cuarto. Que con la acciqn de retracto se ha ejercitado en 
este juicio tambien la accion de nulidad fundandose en que 
dona Yita Modesta Gonzalez no ha podido vender bienes reser- 
vables ni el usufructo que como viuda le corresponde en los bie
nes de su difunto esposo don Fermin Perez, y ambas acciones 
son contradictorias porque la primera descansa en la legitimidad 
de un contrato y luego se dice que es nula:

Quinto. Que la demandante no ha cumplido el requisito de 
haber consignado el precio de los gastos necesarios y utiles he- 
chos por mi parte en la finca que se pretende retrotraer, ni tam- 
poco ha dado fianza de consignar dicho precio cuando fueren co- 
nocidos esos gastos:

Sexto. Que la demandante ha procedido sin razon derecha 
ejercitando una accion que ya habla prescrito y ha procedido 
maliciosamente ocultandole al Juzgado la existencia de una de
manda de retracto ya resuelta, sobre lo mismo que es objeto de 
esta segunda demanda de retracto. Formula fundamentos de dere- 
cho y concluye suplicando que habiendo por acompahada la co- 
pia de este escrito, se sirva recibir el Juzgado estos autos a 
prueba y en definitiva declarar legitima la excepcion de pres- 
cripcion alegada en esta contestaeion, absolviendo a mi parte de 
esta demanda de retraeto interpuesta por don Gabriel Aguilera 
y Zayas como defensor de la menor dona Sofia Perez, con ex- 
presa condenacion de costas a la demandante. Y  por un otrosi, 
que se tengan por ampliadas las consideraciones legales de la 
contestaeion al inciso primero del articulo ciento cincuenta y 
cuatro de la Ley de Bnjuiciamiento Civil que prohibe acumular 
en un mismo juicio acciones contradictorias:

R e s u lta n d o : que por providencia de fojas treinta  ̂ y siete 
vuelta se recibieron por el termino comun de doce dias estos 
autos a prueba, prorrogandose a todo el de la Ley, por la de 
fojas sesenta y tres; habiendose practicado como del actor la 
siguiente: i  fojas cuarenta y tres, certificacion del Escnbano se- 
nor Perez Portela de la que aparece que en las diligencias pro- 
movidas por don Manuel E. Alvarez solicitando se le diese la
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posesion judicial de la finea “ Victoria”  que hubo de dona Vita 
Modesta Gonzalez por escritura de siete de Julio del ano ante
rior ante el Notario Jose P. Agiiero, se dicto un auto en nueve 
de Agosto de ese ano, negando dicha solicitud; fojas cuarenta 
y seis: testimonio de la escritura otorgada en siete de Julio de 
mil oehocientos noventa y nueve por una parte don Antonio 
Lopez Molina como apoderado de la senora Vita Modesta Gon
zalez y de la otra don Manuel E. Alvarez sobre aeeptacion de 
herencia y cesion de derechos y acciones, de la que aparece que 
el primero con poder bastante de ‘la segunda, vende al tercero 
las tres cuartas partes intelectuales 6 proindivisas de la deno- 
minada finca “ Victoria”  inscripta en el Registro de la Propie- 
dad de este Partido, a nombre de don Fermin Perez Lorenzo, 
en el precio de ciento cincuenta y tres pesos y cinco centavos 
oro, babi’endo recibido en ese acto de manos del comprador la 
cantidad de ciento cincuenta pesos y el resto del precio de la 
venta lo deja en poder del comprador para que abone al acree- 
dor hipotecario don Jose M. Beguiristain la parte proporcional 
que le corresponde satisfacer en el credito que representa e in- 
tereses ; cuyas tres cuartas partes intelectuales 6 proindivisas 
corresponden a la vendedora, a virtud de haber adquirido su 
difunto esposo don Fermin Perez Lorenzo la ya dicha finca du
rante el matrimonio y con peculio de la sociedad conyugal, te- 
niendo por tanto el caracter de bienes gananciales y correspon- 
diendole en concepto de herencia la mitad de dicbo inmueble y 
la otra cuarta parte en concepto tambien de herencia de su le- 
gitima hija Isidra que la obtuvo de su padre Fermin Perez Lo
renzo; a fojas cincuenta y dos, certificacion del Escribano don 
Fernando Rovira de la que aparece, que en las diligencias promo- 
vidas por dona Vita Modesta Gonzalez y Cardoso solicitando se 
declaraSe a sus hijos Maria Josefa e Isidra Perez y Gonzalez, 
herederas de su padre don Fermin P6rez Lorenzo, y a la pro- 
movente, de su hija Isidra, en las cuales por auto de siete de 
Julio de mil oehocientos noventa y siete se declaro de conformi- 
dad eon la solicitud, reservando a la viuda una cuota en usu- 
fructo igual a la que correspondia a cada una de sus hijas; que 
en dichas diligencias no hay constancia de que se haya hecho 
la particion de bienes del referido Perez Lorenzo; que en las 
mismas y en siete de Agosto de mil oehocientos noventa y nueve 
se presents por el defensor de la menor dona Maria Sofia, es- 
crito pidiendo la subrogacion a favor de la expresada menor, de 
los derechos y acciones trasmitidos al senor Manuel E. Alvarez 
y por auto de quince de Septiembre, se declaro eontenciosa la 
reclamacion del defensor de la menor; a fojas cincuenta y siete
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certificacion del mismo Escribano, de la que aparece, que en la 
demanda interpuesta por el Procurador Juan Rafael Plana, co- 
mo apoderado de dona Vita Modesta Gonzalez, representante 
legal de su hija dona Maria Sofia Perez, sustanciada por los 
tramites del juicio de menor cuantia, se dieto sentencia en dos 
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve absolviendo al 
demandado, por haber omitido el demandante en su escrito de
demanda consignar la obligation que le impone el parrafo quin- 
to, del artieulo mil seiscientos diez y seis de la Lfey de Enjuicia- 
miento Civil y por haberse tramitado la demanda por un pro- 
cedimiento distinto al 'legal:

R esu lta n d o : que como prueba del demandado se ha practi- 
cado la siguiente: a fojas sesenta y cuatro declara el testigo 
Jose Perez Sosa, que no le comprenden las generales de la Ley; 
que conoce la finca “ Victoria” : que don Manuel E. Alvarez 
despues que adquirio las tres cuartas partes de ella ha hecho 
gastos en la misma, consistentes en la construccion de dos casas, 
que <lo unico que le consta es de haberle vendido treinta caballos 
de guano a don Manuel E. Alvarez para fabricar en la finca: 
que cuando llego el guano habia tierra arada en la finca; el 
testigo Indalecio Leal y Delgado que no le comprenden las ge
nerales de la Ley, que conoce la finca “ Victoria” , que despues 
que adquirio don Manuel E. Alvarez las tres cuartas partes de 
la mencionada finca ha hecho gastos en la misma y cuyos gastos 
consisten en la construccion de dos casas para las cuales tuvo 
que comprar maderas, guano y pagar la mano de obra a un 
carpintero y el peonaje que fue riecesario; que el mismo don 
Manuel Alvarez ha pagado la aradura de una portion de terre- 
no preparado ya para recibir semillas; que vive en la misma 
casa de la parte que lo presenta; que ignora si la finca “ Vic
toria”  ha sido repartida 6 no entre los herederos de don Fermin 
Perez Lorenzo, que ignora si don Manuel E. Alvarez adquirio 
una parte intelectual y proindivisa de la finca Victoria que 
estima que cuatro viviendas que se construyeron en la finca 
eran utiles para la finca, pues el tabaco sembrado no podna uti- 
lizarse sin viviendas para los trabajadores y para guardar el 
mismo tabaco; y que se aro el terreno de la finca para limpiarlo 
de hierbas sembrandose parte de dicho terreno de tabaco, ig- 
norando si la cosecha la ha recolectado don Manuel E. Alvarez 
sin participation ni autorizacion de la coheredera de la finca: 
a fojas sesenta y nueve, certificacion del Escribano Fernando 
Rovira de la que aparecen los particulares que constan en la cer
tificacion de fojas cincuenta y siete, que se ha resultado ante-
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riormente, y que contra la sentencia que recavo en cl juicio de 
que trata csa certificacion no se interpuso recurso ajguno;

R esu lta n d o : que dictada sentencia por el Juez de Primera 
Instancia de Sagua en treinta de Junio ultimo absolviendo de 
la demanda a Manuel Esteban Alvarez y Gomez, con las costas 
a cargo de la parte demandante, fue dicho fallo confirmado en 
todas sus partes por la Audiencia de Santa Clara al resolver so- 
bre la apelacion interpuesta contra la sentencia que dicto el Juez 
de Primera Instancia

R esu lta n d o : que ademas de los de la primera instancia ya 
transcritos en la sentencia de segunda instancia se consignan 
los dos siguientes Resultandos:

R esu lta n d o : que en seis de Febrero del ano actual se expidio 
a don Eduardo Dominguez, Procurador en esta Superioridad 
de la menor demandante Sofia Perez y Gonzalez, copia certifi- 
cada del auto dictado por la Sala en veinte de Diciembre de 
mil ochocientos noventa y nueve, cuya copia certificada obra a 
fojas once de los autos por haber sido acompanada por la de
manda de retracto:

R esu lta n d o : que al mes y diez y seis dias de haberse expe- 
dido dicha certificacion, 6 sea en veinte y cuatro de Marzo del 
corriente ano, intento la menor demandante con el demandado 
Alvarez la conciliacion y que un mes y tres dias despues del 
citado acto de conciliacion se ha interpuesto la demanda origen 
del presente juicio de retracto:

R esu lta n d o : que el Procurador D. Eduardo Dominguez, a 
nombre de la mencionada menor So*fia P6rez y Gonzalez, in
terpuso recurso de casacion por infraccion de ley, apoyandolo 
en el numero primero del articulo mil seiscientos noventa de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil en relacion con igual numero 
del mil seiscientos ochenta y ocho de dicha Ley, y citando como 
infringidos, por su aplicacion indebida el articulo mil sesenta 
y siete del Codigo Civil, toda vez que aparece que dentro de 
los treinta dias a contar desde la fecha en que se otorgo la 
escritura de venta del derecho hereditario que dio ocasifin a 
la demanda de retracto, consigno la representacifin de la me
nor la cantidad en que fu6 vendido a un extrano el derecho 
que reclama Maria Sofia Perez, con lo cual cumplio la pres- 
cripcion del mencionado articulo mil sesenta y siete, el cual 
ha infringido la Sala al no estimarlo asi. Y  que tambien se 
ha infringido el articulo mil novecientos setenta y uno, segun 
los cuales la prescripcion de las acciones se interrumpen por 
su ejercicio ante los Tribunales, lo cual aparece perfectamente 
demostrado en atencion a que Maria Sofia P6rez y Gonzalez
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no solo consigno el precio de la venta en su oportunidad, sino 
que, por el ejercicio eonstante de su accion no ha dejado un mo- 
mento de expresar su proposito de utilizar los beneficios del ar
ticulo mil sesenta y siete del Codigo Civil I

R esu lta n d o : que admitido el recurso, fue elevado a este 
Tribunal Supremo, ante el cual se persono en tiempo la parte 
recurrente tan solo, y previa la tramitacion correspondiente se 
celebro la vista publica en treee del actual, informando unica- 
mente el Letrado director y representante de la recurrente.

Siendo Ponente el Magistrado Francisco Noval y Marti: 
C on sid era n d o : que la Sala sentenciadora, al dictar el fa- 

llo reeurrido, no ha infringido el articulo mil sesenta y siete 
del Codigo Civil, segun el cual todo coheredero puede retraer 
el derecho hereditario vendido a un extrano si esto se realiza 
antes de la particion y en el periodo de un mes; antes bien lo 
ha aplicado rectamente, porque condicionado aquel derecho por 
la circunstancia, entre otras, de que se ejereite en el plazo ex- 
presado, la Sala se basa en su transcurso para denegar lo 
pretendido por el recurrente, y la certeza de tal fundamento 
se demuestra, por el hecho de que habiendo la Audiencia de 
Santa Clara en veinte de Diciembre de mil ochocientos noven- 
ta y nueve, declarando improcedente lo pretendido en orden al 
retracto, por la hoy recurrente, en cuanto tal pretension se de- 
dujo en diligencias sobre declaracion de herederos, por no ser 
estas las propias para dicbo objeto, hasta veinte y cuatro de 
Marzo del ano actual no intento aquella la conciliacion que ha- 
bia de preceder a la demanda que luego se establecio, y esta 
no se dedujo hasta veinte y siete de Abril siguiente :

C o n sid era n d o : que si por el transcurso del mencionado plazo 
no fue infringido el (mencionado articulo, tampoco lo han si- 
do los mil novecientos setenta y uno y mil novecientos setenta 
y tres, tambien citados por la recurrente como fundamento del 
recurso; pues refiriendose el primero de estos a que el tiempo 
de la prescripcion de las acciones para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones declaradas por sentencia comienza desde 
que la sentencia quedo firme, y el segundo que la prescripcion 
de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Iribuna- 
les y por los demas medios que designa, aparte de que el pri
mero de dichos articulos no es de invocarse en el presente caso 
por no tratarse de obligaciones declaradas en sentencia, sino 
de derechos que, en su esencia, no han sido objeto de ninguna 
declaracion judicial, ambos articulos, lejos de justaficar lo sos- 
tenido por el recurrente, justifican precisamente lo contrario, 
6 sea lo resuelto por la Audiencia de Santa Clara, puesto que
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sus preeeptos que son de caracter esencialmente general, hay 
que relacionar'los con el plazo designado en el artlculo mil se- 
senta y siete del Codigo, y como queda consignado, la recu- 
rrente dejo transcurrrir mas de un mes desde que fue firme el 
auto de veinte de Diciembre de mil ochocientos noventa y nue- 
ve y el acto de conciliacion a que fue citado el recurrido, y en- 
tre este acto y la presentacion de la demanda que luego dedujo:

C o n sid era n d o : que cuando se declara sin lugar un recurso 
de casacion deben ser impuestas las costas del mismo a la par
te 6 partes reeurrentes. a tenor de lo dispuesto en el articulo 
cuarenta de la Orden numero noventa y dos sobre casacion;

FaU am os que debemos deelarar y declaramos no haber lu
gar al recurso de casaciqn por infraccion de ley que interpuso, 
representada por su defensor. Maria Sofia Perez y Gonzalez, 
contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santa Clara 
en ocho de Octubre ultimo, con las costas a cargo de dicha re- 
currente; y con devolueion del apuntamiento, comuniquese a 
la citada Audiencia para lo que proceda.

Asi, por esta sentencia que se publicara en la O aceta de  
la H abana  y en la Coleccion a cargo de la Secretaria de Jus- 
ticia, librandose al efecto las correspondientes copias, lo pro- 
nunciamos, mandamos y firm am os.— Rafael Oruz Perez.— Jose 
Varela.— Jose Antonio Pichardo.— Juan O ’Parrill.— Francisco 
Noval y Marti.



•



4



#







p .M lb  r  q  r> /» c
36
J9 6

Cuba. Tribunal supremo 
Jurisprudencia, v .5

Sp.Gub
36
J9 6

Guba. Tribunal supremo 
Jurisprudencia, v .5

ISSUED TO




